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El Hinterland Sudamericano en su Trágico Laberinto 

Fluvial: Reconstrucción Biogeográfica y Etnopolítica o 

su Hilo de Ariadna (Segunda Parte) 

 

Eduardo R. Saguier1   

 

Resumen: La integración de  las cuencas hidrográficas,  la globalización 
del  mercado interior, la recuperación de la memoria histórica por parte 

de los grupos étnicos avasallados, la integración etno-lingüística, la 
internacionalización de las hidrovías  interiores  y la construcción de obras 

hidráulicas en istmos o varaderos --cruciales para la navegación fluvial--

cumpliría entonces los sueños de un mar dulce interior surcado por 
múltiples,  entrelazadas  y competitivas hidrovías,  que incrementaría el 

potencial económico, demográfico, lingüístico,  y turístico de todo un sub-

                                                           
1 Doutor em História. Docente e pesquisador do Museo Roca-CONICET. El autor agradece 

la contribución cartográfica y digital del Arquitecto e historiador José Antonio Hoyuela 

Jayo Director del Seminario (TERYSOS, Valladolid, España). 

Cabe consignar que este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo moral e intelectual 

de mi esposa María Cristina Mendilaharzu, de amigos como Juan Méndez Avellaneda y 

Mariana Canale Oliver, y de los parroquianos de un popular café palermitano. Asimismo, 

cabe relatar que este trabajo fue el feliz derivado de una obra colectiva centrada en la 

construcción  de un relato historiográfico para una eventual audiovisual a elaborar, que 

luego fue deslizándose al estudio de la fiebre cauchera del siglo XIX, y desde este al 

boom del narcotráfico en el siglo XX, y finalmente, merced al conocimiento de los ríos 

de la cuenca amazónica recayó en los descubrimientos de Ernesto Baldasarri, Horacio 

Gallart y Gabriel del Mazo acerca de la frustrada vía hídrica entre Manaos y Buenos Aires. 

Y finalmente, las vías hidrográficas nos llevaron a tomar conciencia de la relevancia 

política de los grupos étnicos existentes en la amazonía y el chaco, a la íntima conexión 

entre los mismos, y eventualmente a la “raza cósmica” de la que nos hablaba 

Vasconcelos.  
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continente y que les otorgaría a sus pueblos una motivación política y una 

política exterior que excedería intereses meramente regionales o 
nacionales. En la práctica concreta de los pueblos ancestrales de la 

Amazonía, la prolongada convivencia cotidiana ha venido erosionando las 
identidades nacionales, las antiguas identidades étnicas y cosmológicas, 

y las tradicionales prácticas endogámicas, estimulando una nueva 

identidad socio-regional chaco-amazonense  con sus propios idearios e 
instituciones colegiadas e incluso nuevas identidades lingüísticas, 

culinarias,  farmacológicas, simbólico-rituales, habitacionales y artísticas 
(canto, danza, música y pintura),  y nuevos modos de pensamiento, de 

tradiciones y de entender la vida. 
 

Palabras claves: Etnopolítica, etnocosmogonía, ancestralidad, 

comunalismo, enclave regional, silvícolas, caboclos, indigenismo, cuencas 
hidrográficas, hinterland amazónico, laberinto fluvial, dualismo 

geográfico, peregrinación mística, frontera populista, obras hidráulicas, 
hidrovías, etno-botánica, hibridaciones internas, sincretismos 

chamánicos, mar dulce interior, operación “Fitzcarraldo”, cabotaje 
interior, familia extensa poligámica, mesianismo animista chamánico, 

objetos rituales, máscaras y bastones ceremoniales, politización de la 
etnicidad, geografización de la etnicidad. 

 

 

 

 

Apéndice-A.-Circuito laberíntico fluvial en el espacio amazónico-

platino (Mapa I) 

 

A los efectos de un minucioso análisis etnográfico e hidrográfico que 

corroboren las tesis e hipótesis arriba enunciadas, debemos  configurar 

como corpus histórico-geográfico una red de cursos fluviales o laberíntico 

espacio en el hinterland amazónico, que configura una curva ondulatoria 

irregular;2 es decir un circuito sumamente complejo compuesto por seis 
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(6) corredores o circuitos principales, que recogen las aguas de diecisiete 

(17) grandes afluentes (de más de mil km de longitud cada uno), y estos 

a su vez de más de un millar de sub-afluentes, íntimamente ligados entre 

sí, pero muy diferentes en materia hidrológica, económica, demográfica, 

étnica, artística y cosmológica.   

 

Estos seis (6) corredores o circuitos, que solo en el Amazonas alcanzan a 

veinte mil km navegables, son sucesivamente de sur a norte y siguiendo 

las agujas del reloj, el tramo boliviano amazónico terraplenado y elevado 

con sus cuatro (4) afluentes del Itenéz/Guaporé, el circuito amazónico 

peruano endogámico y monolingüe con sus cuatro (4) grandes afluentes 

(Urubamba, Tambo/Apurimac, Marañón/Ucayali, Napo), el tramo 

amazónico colombiano  exogámico y multilingüe  y el  corredor brasileño 

septentrional  con sus tres (3) grandes afluentes  (Putumayo/Ica, 

Caquetá/Japurá y Negro), el circuito amazónico brasileño y caboclo, de la 

margen  derecha del río Amazonas, con sus siete (7) grandes afluentes 

(Javary, Juruá,  Purús, Madeira, Tapajós, Xingú, y Tocantins-Araguaia) 

que recogen  el tráfico de los ríos procedentes de los macizos charqueño 

y central brasilero-platino, el  circuito fluvial brasilero meridional  o 

frontera populista (Guaporé), y por último el  circuito fluvial paraguayo-

platino  de la peregrinación mística.  Asimismo, el circuito fluvial  

amazónico ondulatorio debe contemplar necesariamente itinerarios 

laberínticos de ida y de vuelta, así como los trayectos locales río arriba y 

río abajo.3  

                                                           
2 Ver Fonseca Gadelha, 2002. 

 
3 http://3.bp.blogspot.com/-YxtY3xjQ88s/VV_1fEvKKpI/AAAAAAABHo4/yV-

oX8yA700/s1600/200906_mapa%2BRIOS.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-YxtY3xjQ88s/VV_1fEvKKpI/AAAAAAABHo4/yV-oX8yA700/s1600/200906_mapa%2BRIOS.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-YxtY3xjQ88s/VV_1fEvKKpI/AAAAAAABHo4/yV-oX8yA700/s1600/200906_mapa%2BRIOS.jpg
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Para consumar el intrincado cabotaje fluvial de todo el circuito, o Hilo de 

Ariadna del laberinto sudamericano, se puede iniciar en cualquiera de los 

seis (6) tramos, desde la Amazonía boliviana a Manaos, hasta Buenos 

Aires o Montevideo; o viceversa desde Buenos Aires y Montevideo hasta 

Corumbá y Manaos (Brasil), Mocoa y Florencia (Colombia), El Coca 

(Ecuador), Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado (Perú), y Cobija y 

Trinidad (Bolivia). Para ello es preciso remontar los seis (6) corredores 

amazónicos mencionados siguiendo  un curso de rotación fluvial en el 

sentido de las agujas del reloj, que atraviese en dirección sur-norte los 

ríos de llanura de Bolivia, los ríos de montaña del Perú, y en dirección 

oeste-este los ríos de llanura selvática de Colombia; o cortando camino 

bajando un río de llanura brasileño, el río Madeira, en dirección a Manaos; 

y en dirección norte-sur los ríos de llanura  del  Alto Paraguay y Paraná.  

 

Y en el circuito inverso, de vuelta o retorno, el cabotaje fluvial circularía 

en sentido contrario a las agujas del reloj, desde Manaos (Brasil) hasta el 

Alto Paraguay (Brasil) y el Río de la Plata, recogiendo  en dirección norte-

sur el tráfico que baja de los ríos de llanura brasileños de la vertiente 

meridional del Amazonas, el tráfico que baja de los ríos de llanura de 

Ecuador y Colombia (Napo,  Putumayo, Caquetá, Negro), atraviesa  los 

ríos de montaña del Perú, y los ríos de llanura de Bolivia.  O, 

alternativamente, el cabotaje fluvial podría cortar  camino remontando  

ríos de llanura  como los ríos Madeira, Guaporé  y Alegre, hasta alcanzar 

los  ríos  Aguapey, Jaurú y el Alto Paraguay mato-grossenses.   

 

A todos los  que practican estos laberínticos y borgianos cursos de agua 

les deberían asistir los derechos soberanos de libre tránsito, flujo o 
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circulación a través de ambos estuarios y cuencas, el del Plata y el del 

Amazonas, garantizados por las normas del derecho internacional público 

que estipulan la libre navegación de los ríos, y el derecho a exigir la 

construcción de obras de infraestructura que viabilicen la interconexión 

entre cuencas fluviales antagónicas.  

 

A-I.-Primer tramo o corredor boliviano, de actividad 

antropogénica en camellones       

        y terraplenes (Mapa II).   

 

Una vez dejadas las localidades ribereñas brasileras del estado de 

Rondonia, remontando el río Madeira, o las localidades ribereñas del río 

Itenez/Guaporé, cuyas cabeceras se conectan con el Alto Río Paraguay a 

través de la Chapada dos Parecis, se alcanza la Bolivia amazónica, 

frontera que se destaca por sus ríos de llanura (Mamoré, Beni, Acre, y 

Madre de Dios), donde cada localidad se caracteriza por su altura 

promedio sobre el nivel del mar (de ahora en más msnm). También se 

destacan por su particular litología  de suelos arcillosos y limosos,  la terra 

preta  o tierra negra (o de ácidos orgánicos) en el río Blanco, afluente del 

río Itenéz/Guaporé, territorio de los indios Baures (de lengua arawak),4 y  

los canales y campos elevados (para preservarse de las inundaciones) o 

cultura de la sabana tropical inundable, y  los montículos habitacionales 

o lomas de tierra en los Llanos de Moxos, conocida como la cultura 

hidráulica de las lomas.   

                                                           
 
4 ver Erickson, 2000; y  Erickson, Alvarez, y Calla, 2008. Para la tierra negra del 

altiplano boliviano, ver Apffel-Marglin, 2013. 
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Se estima existieron unas veinte mil lomas artificiales de una extensión 

promedio de veinte hectáreas cada una, lo que supone una superficie total 

de medio millón de hectáreas. Estas lomas en parte estaban unidas entre 

sí por camellones y terraplenes de entre 15 y 30 kilómetros de longitud, 

sobre los que se podía caminar y a cuyos lados hay canales en los que 

podían navegar canoas transportando materiales.5 Eriksen (2011) 

emparenta estas estructuras agrarias con la cultura Tiwanaku de hace 

veinte siglos,6  parentesco que se vuelve verosímil por cuanto se han 

encontrado urnas funerarias, es decir cementerios pre-históricos,7 vasijas 

de cerámica, hachas, figurines, fogones y hornos  que se remontan a esos 

tiempos.8  

 

También se destaca  este primer tramo por el mesianismo y el 

milenarismo peregrinatorio de los grupos étnicos tupí-guaraní en busca 

de la Tierra sin Mal y la Loma Santa, protectora del flagelo inundatorio,9  

por la difusión de la propiedad de la tierra entre la elite indígena 

Beniana;10 por la inmigración cosmopolita que en el siglo XX incluyó 

colonos japoneses;11 y menonitas o pietistas rusos de habla plautdietsch 

                                                           
5 ver Mann, 2008. 

 
6 ver Eriksen, 2011, 75, 78 y 80. 

 
7 ver Eriksen, 2011, 81. 

 
8 ver Durán Coirolo y Bracco Boksar, 2000. 

 
9 Riester y Fischermann, 1976. 

 
10 ver Guiteras Mombiola, 2010. 

 
11 Siemann, 2012; Suzuki, 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canoa
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o bajo alemán;12 y por numerosos viajes de exploración practicados en el 

siglo XIX.13 También se da cita en esta región la etnía arawak, cuyo idioma 

en sus cuatro variantes (ignaciano, javeriano, loretano y trinitario) los 

jesuitas quisieron imponer como lengua franca pero que fracasaron 

quedando  esta región como una de las más lingüisticamente prolíficas.14 

Y su milenarismo peregrinatorio se habría volcado a aquellos santuarios 

ilustrados por petroglifos o pictogramas, tales como los sarcófagos de 

Chachapoyas; y los frescos o petroglifos de Las Juntas, provincia de 

Bagua; Balsapuerto, Loreto; Quillabamba, Provincia de La Convención, 

Cuzco; y Pusharo y Paucartambo, departamento de Madre de Dios en 

Perú, o el de Chiribiquete en la cuenca del Caquetá, Colombia.15 

En la larga ruta fluvial del Guaporé/Iténez, que arranca en la localidad 

matogrossense de Pontes y Lacerda, y luego alcanza varios destinos 

diferentes a distintas alturas sobre el nivel del mar, alcanzándose primero 

la desembocadura de ríos de llanura boscosa, paralelos entre sí y cuasi-

perpendiculares, que de este a oeste son los ríos Baures, Mamoré, Beni, 

y el Madre de Dios que desemboca en forma oblícua o en diagonal, con 

aguas procedentes de los Andes meridionales peruanos (de los ríos-

afluentes Caspajali y Manu), y en cuya desembocadura arborescente se 

                                                           
 
12 Hedberg, 2007. 

 
13 ver Jetté y Suárez, et.al., 2003, 25. 

 
14 Ver Rose, 2012. Para los caripunas y pacaraguas de la amazonia boliviana, ver 

Córdoba, 2014. 

 
15 Eriksen, 2011, 46, ftnt. 60. 
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encuentra con el río Beni, el cual al unirse con el Mamoré da lugar al río 

Madeira.16   

La cuenca del río Mamoré se extiende a lo largo de 1.300 km. (cuyo cauce 

divaga o muda unos seis km y tiene por ende dos o tres ubicaciones 

distintas, entre ellas Puerto Ganadero y Puerto Almacén luego Puerto 

Ballivián), departamento del Beni, desemboca en el río Iténez/Guaporé, 

y llega a la ciudad de Guayamirím o Guayaramerín (128 metros sobre el 

nivel del mar, de ahora en más msnm; 39.000 habitantes, de ahora en 

más h.; y 4,12 metros de profundidad o calado), antiguo Puerto Palmira, 

fundada por los pioneros bolivianos del caucho, en la que hay una base 

naval con sucursal en Puerto Villarroel, y una Casa de la Cultura donde se 

encuentra el Archivo de la afamada Casa Suárez.17  

 

Dicha ciudad está situada frente a la ciudad gemela de Guajara Mirim, en 

el estado de Rondonia, con la cual mantiene una suerte de área de libre 

comercio.18 El Mamoré recoge como afluente al río Ytenéz/Guaporé, y más 

arriba en la confluencia de los ríos Yacuma y Mamoré  se llega a las 

Pampas del Yacuma (un verdadero humedal) y a la localidad de Santa 

Ana del Yacuma (123 a 194 msnm, fue de 10,26 metros y hoy tiene una 

lectura de 0,60 metros de calado, 24.680 h.), donde persiste la etnía y la 

lengua movima, y donde el ingeniero boliviano Agustín Palacios, inspirado 

en el botánico checo Tadeo Haenke, pensó construir en 1850 un canal 

                                                           
 
16 En la desembocadura con el río Beni, se pueden ver arenas que se mueven 

cíclicamente por efecto de la curva de remanso que se presenta por diferentes 

condiciones hidrológicas de ambos ríos 

 
17 ver Perea Borda, 1998, 124; y Jetté y Suárez, et.al., 2003, 30, nota 10. 

 
18 Gemaque Souza, 2014, 74. 
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hasta el Lago Rogagua, que produzca la interconexión del Rio Yacuma con 

el río Negro, afluente del Beni.19 Más arriba, a orillas del río Ichilo, también 

afluente del Mamoré, se llega en la región del Alto Mamoré en ocho (8) 

días de navegar en lancha al Puerto Trinidad, ex Misión jesuítica de la 

Santísima Trinidad, fundada en 1687, capital del Beni (160 msnm y 

110.000 h.), y luego a Puerto Ballivián (155 msnm), y más arriba aún al 

Puerto Villarroel (180 msnm, 2,72 metros de profundidad, y 1.778 h.) y a 

Villa Tunari (298 msnm y 3213 h.), donde desembocan primero el río 

Chapare, y más arriba el río Grande, en cuyas orillas se encuentra la 

ciudad capital de Santa Cruz de la Sierra. Lo cual suma en la totalidad del 

Mamoré 65.458 h.   

 

En la cuenca del río Beni, o río que corre (de 1053 km de largo y solo 890 

km navegables que toman dos semanas recorrerlos), conocida como 

Llanos de Moxos o llanura Beniana (de suelos aluviales de origen 

cuaternario, con un humedal transitorio tres meses al año), y también en 

el departamento de Pando, se llega primero en la margen izquierda del 

río Beni a la desembocadura de muchos ríos en forma arborescente, entre 

ellos el río Orthon. Remontando este último, en su nacimiento se da la 

confluencia de los ríos Tahuamanu y Manuripi, que a su vez nacen en la 

región peruana de Madre de Dios. Luego, más arriba por el río Beni se 

llega a su confluencia con el río Bajo Madre de Dios (o Amarumayo o río 

de las serpientes, de 1150 km de largo, de los cuales 665 km transcurren 

en Perú), y en ella se encuentra la localidad de Riberalta (130 msnm, 2, 

                                                           
 
19 Perea Borda, 1998, 230; y Eriksen, 2011, 77. Para los humedales de Bolivia, ver 

Beck, Sarmiento,  Paniagua Z., Miranda & Ribera, 2000. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ichilo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Tahuamanu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Manuripi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Madre_de_Dios
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20 metros de calado, y 95.000 h., fundada por el pionero Antonio Baca 

Díaz), sumando en el río Beni una totalidad de 100.000 h..20  

 

Y remontando el Bajo Madre de Dios, desde Guayaramerín, por su margen 

derecha, a 72 km de haber dejado la confluencia con el río Beni, se da 

con las poblaciones indígenas piros y takanas, y con muchos poblados 

permanentes que fueron viejas barracas caucheras y donde hoy se 

produce almendra (en Brasil se la denomina castaña) con mano de obra 

femenina (quebradoras, descascadoras), entre ellas los poblados de 

Miraflores y La Conquista, y más arriba con los ríos-afluentes Colorado y 

Heath, y en sus orillas con el Puerto Heath y la Reserva Nacional Manupiri-

Heath, y más arriba entramos en territorio peruano, donde tropezamos 

con el Medio Madre de Dios y luego navegando río arriba, a razón de 8 

km cada hora, que insumen 4 días de navegación, damos con Puerto 

Maldonado, cuya distancia con el Guajará-Mirim alcanza los 957 km.  

 

Y retomando el río Beni se alcanza 370 km más arriba la región del Alto 

Beni, donde por su margen izquierda se llega a la desembocadura de los 

ríos Tuichi, Quendeque y Madidi, donde se encuentra el Parque Nacional 

del Alto Madidi (entre 5700 y 180 msnm), asiento de los ocultos indios 

toromonas (en cuya investigación exploratoria desapareció recientemente 

el biólogo noruego Lars Hafskjold), y donde también se ha programado 

un istmo-atajo con el río Heath, proyecto que había sido ideado por Tadeo 

Hanke en 1799.21 Luego retomando de nuevo el río Beni se alcanza aguas 

                                                           
 
20 Perea Borda, 1998, 127. Para la cultura reduccional-jesuítica de los Llanos de Mojos, 

ver Block, 1997; y Querejazu Lewis, 1991. 

 
21 Perea Borda, 1998, 129.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Nacional_Manupiri-Heath&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Nacional_Manupiri-Heath&action=edit&redlink=1
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más arriba y en su margen derecha con el río Negro, que conecta con el 

Lago Rogagua;22 y más arriba con la confluencia de los ríos Kaka y Alto 

Beni (que da origen al río Beni), donde se encuentra  la localidad de Puerto 

Linares. Terminada la llanura, en el Alto Beni, se llega a la localidad de 

Rurrenabaque (229 msnm y 8460 h.), donde como culto a la virilidad una 

población rural muy mestizada celebra torneos con jocheo de toros 

(también se celebra en San Ignacio de Mojos y en Puerto Trinidad), y más 

arriba aún se llega a su naciente la montaña de Chacaltaya.23  

 

Más al oeste del Beni, bajan primero el río Abuná y luego el Acre,  este 

último afluente del Purús, río que va por Brasil hasta el Amazonas. 

Subiendo el Abuná se llega a la población de Puerto Rico (320 msnm y 

4.494 h.); y subiendo Acre, se llega al afluente Río Yaco, y al puerto de 

Cobija (235 msnm y 42.200 h.), capital del departamento de Pando 

(antiguo territorio de Moxos y hoy conocido como amazonía pandina, de 

selva alta, más geológicamente elevada que el Beni). Más arriba y 

siempre a orillas del río Acre, en el punto tripartito o triple frontera Brasil-

Perú-Bolivia se hallan las localidades de Assís (239 msnm y 5351 h.), 

Iñapari (230 msnm), y San Pedro de Bolpebra (278 msnm y 400 h.), 

productoras de frutos naturales como la moringa (árbol proteico), el asaí 

(palmera nativa), el majo (palmera que da leche), el pejibaye (fruto 

amarillo rojizo que se da en racimos en una palmera de tronco espinoso, 

recolectado por los indios yuracaraes y que fue domesticado hace miles 

                                                           
 
22 Está pensado construir una interconexión fluvial entre los ríos Mamoré y Beni 

atravesando los ríos Yacuma y Negro (Perea Borda, 1998, 230) 

 
23 Ver Perea Borda, 1998, 125. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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de años conjuntamente con la yuca o mandioca), y el copoazú (fruta con 

propiedades cosméticas y nutricionales).24 

 

Finalmente, para el entero del primer tramo se alcanza una totalidad de 

165.000 h. Mientras la población de la ribera del río Mamoré es de 65.458 

habitantes, y la del río Beni de 100.000 h. (funcionó como vínculo entre 

las tierras altas del Lago Titicaca y las bajas de los Moxos), en el 

departamento del Beni (Bolivia);25 sin tomar en cuenta su ciudad capital 

Puerto Trinidad (160 msnm y 130.000 h.), el total es menos del doble, de 

300.000 h. Esta diferencia obedecería a que no se computaron los 

numerosos grupos étnico-lingüísticos takanas (takana había sido el indio 

arquero Bruno Racua clave en la recuperación para Bolivia de la ciudad 

de Cobija en la Guerra Acreana),26 yuracarés;27 yukis (tupi-guaraní);28 

baures (arawacos localizados en el río Blanco, afluente del Itenez, y 

procedentes de Moxos); iténez (localizados en el río Guaporé); chimanes; 

lecos (canoeros y remeros especializados en transporte fluvial); 

mosetenes;29  moxeños ignacianos, loretanos, javerianos y trinitarios 

(arawak, responsables de la introducción de trompetas de madera 

(corteza de abedul) que algunos como  Izikowitz  la atribuyen a la etnía 

                                                           
 
24 Ver Paredes Pando, 2013, 249-256. 

 
25 ver Eriksen, 2011, 78. 

 
26 ver Ponz Sejas, 2005. 

 
27 ver Nordenskiöld, 2003; persiguen la Tierra sin Mal, y consideran al fruto conocido 

como pejibay como su madre, porque durante los meses de febrero a marzo con el 

pejibay “tenían la vida”. 

 
28 ver Querejazu Lewis, 1991. 

 
29 ver Gómez-García Krust, 2010. 
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Uru;30 chamas, pacawaras;31 araonas (exógamos entrelazados con los 

kavineños, muy vinculados a los franciscanos);32 kavineños de lengua 

takana (exógamos, vinculados a los araonas, localizados cerca del río 

Beni); reyesanos o maropas (región de Reyes y Santa Rosa, en la 

provincia Ballivián, departamento del Beni); chácobos (departamento del 

Beni); sirionós o mbía (sur del Beni);33 cayubabas  (El Beni); e itonamas 

(El Beni), procedentes de distintas familias lingüísticas, entre ellas la 

lengua chapakura, que también hablan los Wari en Brasil.34 

 

Cabe destacar, que en la comunidad takana, se registra la presencia de 

asociaciones y comunidades excepcionalmente productivas. Entre ellas se 

han hecho conocer la Asociación de Artesanos Tacanas del Madidi y la 

Comunidad de Santa Rosa de Maravilla (provincia Ballivián, departamento 

del Beni). 

 

A-II.- Segundo tramo o corredor peruano-ecuatoriano, de selva 

alta, endogámico y  

          monolingüe (Mapa III) 

 

Dejando las localidades bolivianas y remontando el río Madre de Dios, se 

alcanzaría el segundo tramo del circuito amazónico-platino, el corredor 

                                                           
 
30 ver Eriksen, 2011, 80. 

 
31 ver Villar, Córdova, y Combés, 2013. 

 
32 para el idioma araona, ver Emkow, 2012. 

 
33 ver Nordenskiöld, 2003. 

 
34 Conklin, 2005, 47. Para los panos bolivianos en el imaginario cauchero, ver Córdoba, 

2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_General_Jos%C3%A9_Ballivi%C3%A1n_Segurola
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_General_Jos%C3%A9_Ballivi%C3%A1n_Segurola
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Beni
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amazónico peruano, donde cada localidad se caracteriza por su altura 

promedio sobre el nivel del mar (de ahora en más msnm).  

 

En la frontera peruana con Bolivia y Brasil, departamento Madre de Dios, 

la localidad potencialmente más rica, territorio que fue el espacio 

frecuentado por Fitzcarraldo, y hoy por el narcotráfico, se  alcanza en la 

confluencia del turbulento río Tambopata  con los  ríos Alto Madre de Dios 

y las Piedras, la localidad de Puerto Maldonado  (139 msnm, 210.524 h., 

dista de Pucallpa 1894 Km), en cuya área de influencia viene depredando 

el eco-sistema la minería de oro a cielo abierto (con el método de la 

chupadera), impulsada desde el London Bullion Market y sus compañías 

filiales (Ohio Precious Metals, Dubai Multicommodities Centre, Engelhard 

Corporation, etc.).35 Esta minería que ha depredado miles y miles de 

hectáreas consiste según García-Morcillo (1982) “…en talar el bosque y 

cavar hasta llegar al cascajo [existente debajo del manto arcilloso 

amazónico], que se lava,…, de uno a dos metros cúbicos de grava para 

obtener [por lixiviación o amalgama de cianuro] un gramo de oro”.36 

 

Entre Puerto Maldonado y el río Heath, la profundidad del canal fluctúa 

entre 4 m y 12 m; entre la boca del río Inambarí y Puerto Maldonado el 

canal de navegación tiene profundidades que fluctúan entre 2.5 m. y 5.0 

m.; y en algunos tramos la distancia alcanza hasta 18 m. Más arriba, en 

la cuenca del Alto Madre de Dios, se debería construir un canal a través 

                                                           
 
35 Perea Borda, 1998, 127. El río Colorado desagua por la margen derecha en el río 

Madre de Dios, que tiene por afluente al río Puquiri, de una longitud aproximada de 80 

km., y este tiene por afluente al río Huepetuhe, donde actualmente se recolecta oro a 

un tremendo costo ecológico, ver Castilla C., Luna Amancio y Torres López, 2015. 

 
36 Ver García-Morcillo, 1982. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tambopata
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Madre_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Maldonado
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de un istmo de once kilómetros que inaugure la interconección del río 

Caspajali afluente del Manu, a su vez afluente del Alto Madre de Dios con 

el río Serjali, afluente del Mishagua–a su vez afluente del Urubamba, que 

lleva a Puerto Atalaya.37 Este último dista hacia el sur, hasta Puerto 

Maldonado, un trayecto de 1.349 km.; y hacia el norte, hasta Pucallpa, 

otros 650 km., combinando vías terrestres con las fluviales.  

En cuanto a diferencias estadísticas, en la cuenca de Madre de Dios, estas 

fueron muy marcadas, pues su población indígena está compuesta por 

más de medio centenar de grupos étnicos que pertenecían a una docena 

de familias lingüísticas.  Mientras en la  confluencia del Alto Madre de Dios 

y el río Tambopata  la población es de 210.524 h., la  del departamento 

de Madre de Dios es inferior en casi la mitad, un total de 109.555 

habitantes.  Esta diferencia en menos obedecería a que no habrían sido 

computados los grupos étnico-lingüísticos  de las familias harákmbet 

(arasaeri, kishambaeri, pukirieri, sapiteri, toyoeri, wachipaeri, 

amarakaeri),  y arawak (piros o yines y machiguengas),38  localizados a 

orillas del río Urubamba, de 8.679 h..39   

Este tramo o corredor peruano prosigue con el río Urubamba y se continúa 

con el Ucayali, y fue tenido --antes y después de la conquista-- como el 

vínculo clave para el transporte de mercancías (coca, algodón, plumas, 

                                                           
 
37 A la vera de los ríos Mishagua y Serjali, en el asentamiento de Santa Rosa de Serjali, 

vive la reserva de los indios Nahuas, recientemente contaminados con mercurio. 

 
38 ver Sánchez Vásquez, 2010. 

 
39 para  el vínculo genético entre los Harakmbut y los Katukina, los mismos que 

recrearon la Asociación  Katukina  de  Campinas-AKAC,  del Alto Juruá, ver  Gray, 

1996; y Adelaar, 2000. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Caspajali&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Serjali&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Madre_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tambopata
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arasaeri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kishambaeri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pukirieri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sapiteri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyoeri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wachipaeri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarakaeri
https://es.wikipedia.org/wiki/Arahuaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Machiguenga
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resina, cera, madera y tintes o colorantes) entre las tierras altas de los 

Andes (Cuzco) y las tierras bajas, donde la ruta para el norte se hacía 

bajando por la acentuada pendiente fluvial del Ucayali, y para el sur 

conectando vía terrestre se baja por los ríos Caspajali, Manu y Madre de 

Dios, en dirección a Puerto Maldonado, al río Beni y a su cuenca receptora 

el río Madeira.40  

La región fue ocupada por poblaciones de habla arawak y también por 

grupos pano incluídos los shipibo y los konibo.41 Su hidrografía se 

caracteriza por la combinación de tres (3) grandes afluentes  sucesivos, 

de ríos de montaña de pronunciada pendiente procedentes de las laderas 

orientales de los Andes (de 300 a mil msnm), donde prevalecen territorios 

de selva alta de intensa pluviosidad (de tres mil a seis mil mm. anuales), 

y también de ríos de llanura y selva baja, alineados de sur a norte, donde 

el margen o vertiente izquierdo es occidental y el derecho oriental, que 

son el Tambo/Apurimac, el Marañón/Huallaga, y el Napo. Al bajar del 

macizo andino, dichos ríos y sus afluentes en forma dendrítica o 

arborescente (son ríos más cortos, rectos y veloces) vienen cortando los 

relieves cordilleranos a través de pongos (cañones o gargantas), que son 

los que separan a cada uno de ellos.42 Es en estos pongos donde se han 

encontrado inscriptos extensos petroglifos como el de Pusharo, en Madre 

de Dios. Los shipibo y los konibo (de habla pano, de cerámica con diseños 

laberínticos, y residentes a lo largo de los ríos Aguaytía y Pachitea, 

                                                           
 
40 Eriksen, 2011, 46. Para los contactos españoles y el cambio social en el río Ucayali, 

ver Myers, 1974. 

 
41 Eriksen, 2011, 41-42. 

 
42 para la etnogeografía y dinamica de “frontera”: y las nuevas territorialidades 

indígenas de los pueblos Arawak de la amazonia occidental, ver Deus, 2009. 
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afluentes del Ucayali, donde en el período de creciente el Pachitea puede 

ser navegado por embarcaciones a vapor de hasta cuatro pies de calado) 

controlaban el Ucayali medio comerciando río arriba hacia el sur con los 

piro o yines (arawak), y hacia el norte río abajo con las tribus de habla 

tupí, los cocama, cocamilla y omaguas.43 Fueron los shipibo y los konibo 

conjuntamente con los ashaninka y los amuesha (o yanesha, de la familia 

lingüística arawak) la base social de la rebelión mesiánica del cusqueño 

Juan Santos Atahualpa (1742-56), es decir, las poblaciones que habitaban 

el Gran Pajonal, territorio de las Misiones Franciscanas, en las cuencas de 

los ríos Tambo y Perené. 

En la cuenca del Urubamba, que nace en el nudo de Vilcanota (4.314 

msnm), verdadera fuente originaria del río Amazonas, tienen sus orígenes 

la nación Piro (grandes remeros, navegantes, políglotas, y conocedores 

de una astronomía ancestral), cuya lengua es de la familia arawak (que 

comerciaban loros, algodón, canoas, goma, resinas, y aceite de  

tortuga);44 y que en la rebelión de Juan Santos Atahualpa (1742) oficiaron 

de guías y colaboradores, y durante la fiebre cauchera pasaron a residir 

en el río Alto Purús.45  Al descender por el río Urubamba se da el encuentro 

con el santuario nacional Megantoni (provincia de La Convención en el 

departamento de Cusco) y con el Parque Nacional Otishi (500 msnm), y 

con el primer afluente de este tramo o corredor peruano, el río Tambo, 

donde la diferencia entre la creciente máxima y mínima alcanza un rango 

                                                           
 
43 Eriksen, 2011, 46. Para la ambigüedad epistemológica y moral en el cosmos social 

de los yine o piros, ver Opas, 2012. 

 
44 ver Eriksen, 2011, 47. 

 
45 ver Gow, 2006; Ramírez Ponce, 2008. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arahuaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Pajonal
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de 12 m..  Pero al remontar el Tambo, y luego el río Ene se llega al río 

Apurimac, que más arriba recoge las aguas del río Mántaro (antes 

conocido como río Jauja).  Más abajo por el Urubamba se confronta con 

Puerto Ocopa (390 msnm y 2159 h.) y con Sepahua (276 msnm), y en la 

confluencia  del río Ene y el Perené tiene lugar Puerto Pardo, y más abajo 

en la confluencia del Urubamba con el Tambo, tiene nacimiento formal el 

río Ucayali y  se alcanza Puerto  Atalaya (220 msnm, con embarcaciones 

de hasta doce [12] pies de calado, y 10.243 h. que dista de Puerto 

Maldonado 1.349 km.),  capital del distrito Alto Ucayali, y  bajando 66 

msnm por el Ucayali damos con la ciudad de Pucallpa (154 msnm, entre 

la creciente máxima y mínima un rango de 9.3 m., y 204.772 h.),  capital 

del departamento de Ucayali,  reino de los mototaxis, y sede en la Laguna 

de Yarinacocha del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), fundado por 

Guillermo Townsend en 1945.46  En su puerto compuesto de cinco 

pontones flotantes de acero conectados a tierra con dos puentes 

basculantes atracan simultáneamente nueve barcos.47  

 

En materia de duración y distancias fluviales, desde Pucallpa (Puerto La 

Hoyada, a 2,5 Km. de la ciudad), hasta Iquitos, vía el río Ucayali, con 

paradas en los puertos de Requena y Contamana, el viaje en deslizador 

demora 1 o 2 días, a razón de 33 km. por hora o 4 veces la velocidad en 

vapor, dependiendo del nivel del río; y en lancha o “motonave” demora 4 

o 5 días, a razón de 8 km. por hora, dependiendo de la corriente del río. 

                                                           
 
46 sobre el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), ver Drumond Mendes Barros, 2004. 

 
47 Aguas arriba de Pucallpa se forman bancos de arena que dan lugar a la isla Angamos 

(Perea Borda, 1998, 162). 
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Bajando aún más por el Ucayali (posee un calado mayor a 2.10 m., que 

comienza a capturar ríos de menor caudal como el río Aguaytía asiento 

de la etnía shipibo), tropezamos por izquierda con el puerto de Requena 

(153 msnm y 20.000 h.), distrito de Alto Tapiche, y con la boca del 

segundo gran afluente, el río Marañón o Tungurahua así denominado por 

los indígenas. Este río  nace en el nevado de Yarupa, entre las cordilleras 

occidental y central, donde tuvo su sede originaria la cultura Chavín  de 

Huántar que fue bisagra con el mundo amazónico, tal como el arqueólogo 

peruano Julio Tello lo probó  mediante la iconografía zoomórfica (monos, 

jaguares y serpientes). El Marañón atraviesa luego dos cordilleras 

cortando camino por varios pongos muy difíciles de navegar.  

En la confluencia del Ucayali con el Marañón damos con el pueblo de Nauta 

(111 msnm, a 3800 km del océano Atlántico, y 28.681 h.)  y con los 

Shipibo-Konibo de la familia lingüística Pano (enemigos de los Piro).48 En 

esta región se registra la provincia de Requena (153 msnm y 65.692 

hab.), departamento de Loreto, que comprende once (11) distritos que 

son Alto Tapiche, Capelo, Emilio San Martín, Maquía  (habita una etnia 

tupi-guaraní), Puinahua, Saquena, Soplin, Tapiche, Jenaro Herrera, y 

Yaquerana  (habita una etnia pano grupo mayoruna o matzés). 

Remontando ahora el Marañón damos en la margen izquierda primero con 

el río Tigre (a 240 km de Iquitos, donde desaguan las aguas del río 

Corrientes), y con el puerto de Saramiriza  (145 msnm y 2.000 h.),  

sumando en toda la cuenca del Marañón y el Ucayali 235.453 h.. Entre 

los ríos Tigre y Pastaza (Laguna de Chirapa), a orillas del río Chambira 

                                                           
 
48 para la vida e historia de los Shipibo-Konibo, ver Tournon, 2002. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Alto_Tapiche
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Capelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Emilio_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Maqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puinahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Saquena
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Soplin
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tapiche
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jenaro_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Yaquerana
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(provincia de Loreto, departamento de Loreto), se registra la presencia 

del grupo étnico Urarina, célebre por las formas locales de su  práctica 

chamánica. El grupo étnico Urarina es también conocido por el equilibrio 

de poder que practica con las etnías vecinas jívaras y tupís, y por su 

particular convencimiento de que no sólo la gente produce gente en el 

trato con terceros, sino que también experimenta sus propias acciones en 

forma personal.49 Por otro lado, la identidad lingüística urarina se 

caracteriza por sus dialectos diferenciados en materia fonológica, 

sintáctica y léxica. La lengua urarina es vecina a otras lenguas como  el 

candoshi,  shapra o murato (de la familia jíbara),50 el cocama (de la 

familia tupí), el yameo (de familia peba–yagua),51  y el cuasi-extinto 

jébero (cuyos pobladores canjeaban personas cautivas con los españoles 

de Moyobamba a cambio de herramientas de hierro que a su vez las 

comercializaban con los indios cocama por canoas o piraguas.52  

Más arriba, en la margen izquierda del Marañón damos sucesivamente 

con la boca del río Pastaza (ríos de aguas blancas o limosas, donde 

desagua el río Bobonaza, el mismo que recorriera río abajo el antropólogo 

francés Philippe Descolá en su investigación de los indios Achuar), más 

arriba se comunica con el Lago Rimachi (al que fluyen los ríos Capuri y 

Rimache, que a su vez alimentan al río Pastaza, pertenece a la Comunidad 

Nativa de Cadoshi), y luego con la de los ríos Morona (a 680 km de 

Iquitos) y Santiago (sus aguas traen oro y últimamente se han visto 

                                                           
 
49 Walker, 2014. 

 
50 Para el destino, muerte y regeneración entre los Candoshi, ver Surrallés, 2013. 

 
51 ver Morales Chocano, 2004; y Walker, 2009. 

 
52 Eriksen, 2011, 44. 
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navegar deslizadores), que bajan de los Andes ecuatorianos.53 En esta 

región se registra la provincia de Datem del Marañon  (49.571 h.), 

departamento de Loreto,  con capital en San Lorenzo (133 msnm y 6.532 

h.), y donde se encuentra la Escuela de Acuicultura de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Esta provincia comprende seis 

(6) distritos, que son Barranca (554 h.); Manseriche (con población de la 

etnia aguaruna o awajun, cultora en el pasado de la práctica jíbara de 

reducir cabezas, y hoy vecina de ricos yacimientos petrolíferos, donde a 

partir del pongo de Manseriche río abajo el río Marañón se vuelve 

navegable), Morona (habita la etnia cahuapana  grupo que incluye las 

lenguas chayahuita  y jébero, a orillas del Paranapura con 13.700 h.), 

Pastaza (donde habita en forma impuesta la etnia quechua, grupo 

quechua del río Pastaza), y Andoas (con capital en el pueblo de Alianza 

Cristiana (156 msnm y 471 h.), Nuevo Andoas (624 h.), Vista Alegre y 

Sauki, de los pueblos achuar, kichwa, wampes y sharpa.   

Luego damos  en la margen derecha del Marañón con la boca del río 

Huallaga  (nace entre las cordilleras central y oriental, en el departamento 

de Loreto).  El río Huallaga fue la ruta necesaria del tráfico de mercancías 

de la selva alta del Ecuador o de la red de intercambio mindalá, desde 

donde se traía sal y veneno para cerbatanas (curare y barbasco) a cambio 

de pescado, cera, mandioca, coca y sombreros de plumas que venían del 

Putumayo y el Caquetá.54 La red de intercambio mindalá era 

                                                           
 
53 Para las rutas del oro ilegal en la amazonía, ver Valencia, 2015. 

 
54 Eriksen, 2011, 43. El barbasco es un bejuco que machacado y mezclado con ceniza 

sirve para envenenar a los peces sin peligro alguno para su consumo (Dominguez, 

1987). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Barranca_(Datem_del_Mara%C3%B1%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Manseriche
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Morona
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pastaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Andoas
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protagonizada antiguamente por una elite de comerciantes de habla 

barbacoa (etnías cara y yumbo) que comerciaban oro, conchas de hueso, 

algodón, pescado, sal, pimienta, y coca.55 Mientras la población de la 

ribera de los ríos Marañón y Ucayali es de 235.453 h.,  la población en el 

departamento del Ucayali es de 205.000 h..  Sin contar su capital 

Pucallpa, la población es mayor  en apenas unos 30.000 h. Esta diferencia 

tiene su explicación pues el departamento comprende también las 

poblaciones de Puerto Atalaya (10.000 h.),  y Contamana (134 msnm y 

17.000 h.), y grupos étnicos  como los Kulina (865 h.), Sharanaguas, 

Shaninahuas, Mastanahuas (79 h.), Marinahuas, y Amahuacas, a orillas 

del Alto Purús (Perú) y sus afluentes del margen izquierdo, los ríos Cújar, 

Curiuja y Curanja (explorados por Chandless).56  

Remontando ahora el río Huallaga (de 1350 km de longitud), navegable 

solo en balsas y en canoas con motor fuera de borda o peque peque, y 

también últimamente en deslizadores, primero en la confluencia de los 

ríos Huallaga y Paranapura llegamos a Yurimaguas (de  148 a 179 msnm, 

12 m. de calado al pie del muelle, y 45.348 h., situada en el límite de la 

navegación del Huallaga), que cuenta con un embarcadero flotante 

compuesto con pontones de acero, conectados a tierra con unos puentes 

basculantes. En materia de distancias fluviales, desde Yurimaguas 

bajando hasta Iquitos, que son 388 km., vía los ríos Huallaga y Marañón, 

con una parada en el puerto de Nauta, demora en deslizador, de 12 a 15 

                                                           
55 Eriksen, 2011, 43. 

 
56 para reflexionar sobre los grupos amazónicos del Perú desde una perspectiva de 

ecología humana, ver Follér, 1999; para la vigencia de lo ancestral en la Amazonía 

peruana, ver Mouriès, 2014.  Para los Kulinas transformados en Marubos, ver Fleck, 

2007. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Atalaya
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horas o 40 km. por hora, dependiendo del caballaje del motor; y en lancha 

o “motonave” de 3 a 4 días a razón de 100 km. cada día, o 4 km. por 

hora,  dependiendo del nivel de los ríos. Yurimaguas era tenida por la 

Perla del Huallaga, fundada en 1710 por la fusión de los indios Yuris con 

los Omaguas, donde luego tuvieron su asiento los amuesha o yanesha, 

de la familia lingüística arawak y de una cosmogonía animista que creía 

que los animales fueron antiguamente seres humanos.57 En la confluencia 

de los rios Caynarachi (afluente del Huallaga) y Yanayaku,  llegamos a 

Barranquita  (168 msnm) y luego subiendo casi un centenar de metros a 

Quillacaca y Chazuta (260 msnm y 14 comunidades), donde desagua el 

río Mayo (territorio de los antiguos Chankas).58  

Y siguiendo el río Huallaga hacia arriba damos primero con Picota (223 

msnm y 7.941 h.), y luego con Bella Vista (249 msnm y 22.116 h.), capital 

de la provincia de Bella Vista; Juanjuí (283 msnm), cuna histórica del 

Gran Pajatén o ciudad perdida en la selva (legado arqueológico de la 

cultura Chachapoyas)  a orillas del río Abiseo;59 y también Puerto Pizana 

(465 msnm, distrito de Pólvora, provincia de Tocache);  Tocache (497 

msnm y 23.611 h.), capital de la provincia de Tocache; y se llega luego a 

Tingo María (600 msnm y 50.000 h.), capital de la provincia Leoncio 

Prado, departamento de Huánuco, conocida como la «Puerta de la 

Amazonia» o la Ciudad de la Bella Durmiente (por una cadena montañosa 

que parece una mujer recostada), donde tiene su sede la  Misión 

                                                           
57 Perea Borda, 1998, 153; y Santos Granero, 2009, 5 

 
58 para la mitología  y ritual entre la gente yanesha o amuesha, ver Santos Granero, 

2004. 

 
59 ver Bonavía Berber, 1968; ante los rumores de que El Dorado se encontraba en las 

montañas del naciente, el conquistador Alonso de Alvarado funda en 1538 San Juan de 

la Frontera de los Chachapoyas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuris&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Omaguas&action=edit&redlink=1
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Evangélica de la Amazonia Peruana (MEAP). Huánuco es actualmente un 

centro hortícola (camote, frijol, apio, col, papa, yuca etc.) y frutícola de 

primer orden, produciendo palta, mango, plátanos, papayas, y naranjas. 

Y remontando ahora el río Shilcayo, afluente del Mayo, alcanzamos  Santa 

Cruz de los Motilones de Tarapoto  o Tarapoto (250 msnm y 108.142 h.), 

donde suman en toda la cuenca 153.490 h. Tarapoto, fundada en 1782, 

es sede de congresos internacionales sobre medicinas tradicionales 

convocados por una comunidad terapéutica para recuperar  adictos a las 

drogas denominada Takiwasi, verdadera puerta de entrada al 

chamanismo amazónico o turismo ayahuasca.60 

En este caso del río Huallaga, afluente del Marañón, las diferencias 

estadísticas y demográficas de sus cuencas y sub-cuencas fueron también 

muy marcadas. Mientras la población residente en la ribera del río  

Huallaga  es  de 153.490 h.,  la población en el departamento de Loreto 

(Perú) descontando la de su capital Iquitos, es casi cuatro veces mayor,  

de un total de 540.732 h. Esta diferencia obedece a que no hemos 

computado las poblaciónes de las provincias de Maynas (550.031 h.) que 

incluye a la capital Iquitos y una gran población mestiza, a la provincia de 

Loreto (62.165 h.), que incluye los distritos  de Parinari (donde habita una 

etnia Tupi-Guaraní con 324 h.); a Tigre con capital en Intuto, y a  

Trompeteros con capital en Villa Trompeteros (126 msnm). La provincia de 

Alto Amazonas (104.667 h.) del departamento de Loreto, incluye como 

su capital la ciudad de Yurimaguas, que concentra la mitad de la población 

                                                           
 
60 sobre chamanismo y ciencia en la Alta Amazonía Peruana, ver Labaté, 2009; para la 

etnobotánica de la Amazonía Peruana, ver  Vega Orcacitas, 2001; y Couly, 2013;  para 

el  turismo ayahuasca en el Huallaga, ver Homan, 2011; y para el comercio de la 

cultura en la amazonia brasilera, ver Chaumeil, 2009. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Parinari
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pueblos_ind%C3%ADgenas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupi-Guaran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tigre
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Trompeteros
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompeteros


Artigo original 
Hegemonia – Revista Eletrônica de Relações Internacionais do Centro 

Universitário Unieuro 
ISSN: 1809-1261 

UNIEURO, Brasília, número Especial, 2016, pp. 121-174. 

provincial,  y otros seis poblados urbanos: Santa Cruz, Lagunas, 

Balsapuerto (con petroglifos y poblado con indios chayahuita, 

autodenominados shawi), Shucushyacu, Jéberos (comerciantes en 

canoas), y Pampa Hermosa (donde habita la comunidad achuar, en el río 

Corrientes), y 107 comunidades correspondientes a grupos étnico-

lingüísticos  de las familias  Pano  (shipibos del Ucayali), Arawaco (piros, 

campas), Tucano (orejones de cosmología creacionista), y Cahuapana 

(cashivos), a orillas de los ríos Huallaga, Morona y Pastaza.61  

 

Volviendo al Ucayali, y descendiendo aún más por el mismo  se alcanza 

la ciudad de Iquitos  (104 msnm, entre la creciente máxima y mínima un 

rango de 8 m.,  370.962 h., y con calados proyectados para la Hidrovía 

Amazónica de seis [6] pies en los Malos Pasos y nueve [9] pies en el 

Acceso a Iquitos), a orillas del ahora río Amazonas, verdadera confluencia 

de los ríos Ucayali y Marañón. Más abajo, la provincia de Mariscal Ramón 

Castilla (54.829 h.) comprende cuatro (4) distritos, Ramón Castilla  

(habitan etnias del grupo conocido como tikuna oriental), Pebas (tiene 

medio centenar de comunidades), San Pablo, y Yavarí (habita la etnia 

tikuna).  En materia de duración y distancias fluviales, desde la ciudad de 

Iquitos hacia el norte río abajo hasta Caballococha (Provincia de Mariscal 

Ramón Castilla) son 311 km. navegables en 2 días de lancha y medio día 

o 12 horas en deslizador. Pero hacia el sur río arriba, hasta Nauta 

(Provincia de Loreto) son 115 km., que demora 14 horas de lancha a 

razón de 7 km. cada hora; hasta Requena (Provincia de Requena) son 

157 km., en 19 horas de lancha a razón de 8 km. cada hora; hasta 

Contamana (Provincia de Ucayali) son 431 km. en 3 días de lancha a razón 

                                                           
 
61 para los cashivos, ver Descola, 2012, 339-41. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Cruz_(Alto_Amazonas)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagunas_(Alto_Amazonas)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balsapuerto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shucushyacu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeberos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pampa_Hermosa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ram%C3%B3n_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pebas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Pablo_(Mariscal_Ram%C3%B3n_Castilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_del_Yavar%C3%AD
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de 6 km. cada hora; hasta Pucallpa siete días en embarcación común; y 

hasta la ciudad de Yurimaguas (Provincia de Alto Amazonas) aunque la 

distancia es más corta pues son 388 km., por ser muy corriente arriba 

demora 4 días de lancha.  

 

Iquitos es la sede capital del depártamento de Loreto, donde funcionó la 

célebre Fiscalía de Iquitos, que a fines del siglo XIX procesó judicialmente 

a los caucheros esclavistas sin que ninguno de los inculpados purgara sus 

crímenes.  Descendiendo entonces por el Amazonas, en su margen o 

vertiente derecha topamos con la boca del río Yavarí,  provincia Mariscal 

Ramón Castilla del Departamento de Loreto, donde nos encontramos con 

la Isla de Santa Rosa del Yavary (90 msnm, 2.500 h., calados de 0,80 

m.), frente a las ciudades de Tabatinga y Leticia, y con el puerto Benjamin 

Constant. El río Yavarí de color cepia consta de 930 km de longitud y está 

formado de la unión de los ríos Gálvez y Yaquerana.62 Remontando el 

Yavarí damos con la localidad  de Santa Fe Islandia  (2.310 h.), que suma  

en el lado peruano un total de 5.000 h. (el lado brasileño del Yavari lo 

estudiamos cuando tratamos el primer afluente del cuarto tramo o 

corredor brasilero), y entre ellos el grupo étnico yagua de la familia 

lingüística peba.63 Finalmente, para el segundo tramo alcanzamos una 

totalidad de 600.000 h.  

Bajando por el Amazonas damos por la margen izquierda con el tercer 

afluente, el río Napo, un río de llanura rodeado de territorios de selva 

                                                           
 
62 Perea Borda, 1998, 166. 

 
63 para la construcción de cultura para el consumo y el turismo étnico entre los yagua, 

ver Chaparro Ortiz de Zevallos, 2008. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Islandia_(Yavar%C3%AD)
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baja, cuya naciente (encuentro de los ríos Anzu y Verdeyacu) se 

encuentra en los Andes Ecuatorianos (volcán Cotopaxi tenido por 

montaña sagrada), y cuya boca fuera copada por el Perú desde Iquitos 

(en un mecanismo muy semejante al que Brasil practicara desde Manaos 

con el Putumayo).64 Remontándolo,  alcanzamos río arriba, en la región 

del Alto Napo, a Puerto Arica, a la altura de Flor de Agosto (sobre el 

Putumayo), y luego con Santa Felicia, Santa Clotilde, y con la última 

localidad peruana, en la confluencia por su margen izquierdo con el río 

Aguarico, el embarcadero Cabo Pantoja (89 msnm y capital del distrito 

Torres Causana, provincia de Maynas). Una vez en el Ecuador amazónico, 

en la desembocadura del río Mazán, damos primero con Puca Urco (105 

msnm y 13098 h.), distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas; luego 

con Puerto Pompeya; más arriba por su margen izquierda con el río 

Tamboryacu, y su poblado Moñoz de Tamboryacu, donde se da la 
interconexión Tamboryacu-Campuya (Napo-Putumayo), y con la 

desembocadura del río Curaray, con Nuevo Rocafuerte (200 msnm), y 

con El Coca o puerto Francisco de Orellana (255 msnm y 2.131 h., 

navegado por embarcaciones de hasta 3 pies de calado en la época de 

menos caudal), muy poblado por grupos étnicos, entre los cuales se 

destacan los Huaorani o Waorani, llamados peyorativamente "aucas”, y 

los Taromenane con quienes entraron recientemente en guerra, escenario 

de una producción cinematográfica titulada "Soy Huao", del cineasta 

argentino Juan Baldana; y también la del italiano Carlos Crespi “Los 

invencibles shuaras del Alto Amazonas” estrenada en 1926; la del naturalista 

sueco Rolf Blomberg “En canoa a la tierra de los reductores de cabezas”, de 

                                                           
64 para llegar a Puerto Campuya en el Putumayo se requieren 29 días de navegación, y 

se ha programado un atajo con un canal piloto a través del cual se llegaría en sólo un 

día y medio, ver Perea Borda, 1998, 156. 
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1937; la de Elisabeth Elliot, viuda de uno de los cinco sacrificados en 1955 

“Por las puertas del esplendor”; la del ecuatoriano Omar Burneo “Los shuar”; 

y finalmente la del indígena Eriberto Gualinga “Soy Defensor de la selva, 

estrenada en 2003.65 También se destacan multitud de etnías de origen 

preincaico,  como por ejemplo los omaguas-yetes (cazadores de esclavos), 

los záparos (productores de hamacas),66 encabellados, abjiras, payaguas, 

ciecoyas, icahuates, ciguagues, guaciguagues, y masamaes.67 Y 

remontando el Napo, en la región del Alto Napo, abordamos la boca de 

varios sub-afluentes, el río Payamino y, justo al lado, el río Coca o 

Papallacta, y más adelante el Aguarico (la confluencia con el Coca es el 

factor geográfico que divide el curso del Napo en dos partes: el Alto Napo 

y el Bajo Napo).68  

Y descendiendo  una vez más por el Amazonas, pero ensanchándose al 

extremo de no visualizarse ya sus orillas (4 km de anchor), habiendo 

dejado el Perú, se alcanza el corredor amazónico colombiano, las regiones 

de selva baja menos urbanizadas de la Amazonía, poblada por numerosas 

etnías indígenas, que fueron duramente diezmadas durante la Fiebre del 

                                                           
65 ver Rival, 1998 y 2012; y Doughty, 2010; para la resistancia de la communidad 

huaorani, ver Ziegler-Otero y Ziegler-Otero, 2004; y para la etnomedicina de los 

waorani del Ecuador amazónico, ver Davis y Yost, 1983. Para una breve historia del 

documentalismo ecuatoriano, ver Larrea Arias, 2012. 

 
66 ver Eriksen, 2011, 50. 

 
67 para las exploraciones de las regiones ecuatoriales a lo largo del Napo, ver Osculati, 

2003;  para la complejidad social en las estribaciones andinas orientales durante el período 

pre-incaico tardío, ver Lara, 2010;  y para la relación entre  parentesco y lenguaje en el Alto 

Napo, ver Uzendoski, 2006. 

 
68 para la cosmovisión y participación política de los indígenas en el Ecuador, ver 

Hidalgo, 2006. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Coca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Papallacta
http://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/cuadernos-de-investigacion/cuadernos-de-investigacion-9/240-la-complejidad-social-en-las-estribaciones-andinas-orientales-durante-el-periodo-pre-incaico-tardio
http://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/cuadernos-de-investigacion/cuadernos-de-investigacion-9/240-la-complejidad-social-en-las-estribaciones-andinas-orientales-durante-el-periodo-pre-incaico-tardio
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Caucho  (pero que con posterioridad se recuperó asombrosamente, pues  

los puertos  actuales revelan una población muy sostenida).  

A-III.-Tercer tramo o corredor colombiano-brasileño, de selva 

baja, exogámico y  

           multilingüe (Mapa IV). 

Dejaríamos entonces los ríos de montaña, los que se transformarían ahora 

en ríos de llanura selvática, de intensa selva baja, alcanzando el tercer 

tramo del circuito amazónico-platino la llamada Colombia amazónica.  

Esta inmensa región se caracteriza por la combinación de tres (3) grandes 

afluentes y redes de drenaje (Putumayo, Caquetá y Negro), localizadas 

en el  largo y extenso  arco o curva continua que da el Amazonas entre la 

desembocadura del Napo y la boca del río Negro. Para su descripción, 

debemos ordenar los ríos en cinco  (5) variantes, de oeste a este, desde  

las márgenes o vertientes izquierdas de los ríos de llanura a las márgenes 

derechas de los mismos, desde su desembocadura  hasta sus propias 

nacientes o cabeceras, en su direccionamiento  ya sea río arriba o río 

abajo, se trate de ríos meándricos o anastomozados, y en la distinción 

ecológica  y étnico-demográfica del hábitat, se trate de “tierra firme” (no 

inundable, poblada por las etnías tikunas, yaguas y mayorunas o matsés) 

o de “zona de várzea” (ribereña, poblada por las etnías omaguas o 

guaraníes, cazadores de esclavos, enemigos de los tikunas), y por los 

cocama, cocamilla, ibanomas, y yurimaguas [en tiempos del P. Fritz los 

yurimaguas fueron desterritorializados y destribalizados y trasladados a 
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la cuenca del Huallaga]), y por grupos étnicos diferenciados y rivales entre 

sí.69   

En ese detallado orden geográfico, ecológico, y cartográfico (topónimos y 

nomenclaturas) con sus derivaciones chamánicas, farmacológicas y 

etnobotánicas alcanzamos las bocas de  los ríos Putumayo/Içà, 

Caquetá/Japurá, y Guainia/Negro, cuyas nacientes y sus cabeceras 

administrativas se encontraban en las muy lejanas faldas de la cordillera 

oriental colombiana. Sin duda esta lejanía y la ausencia de una 

jurisdicción amazónica como Manaos en Brasil, Puerto Trinidad (Beni) en 

Bolivia, o Iquitos en Perú, fue la principal dificultad de las autoridades 

neogranadinas y colombianas, incluidas las autoridades de la orden 

capuchina, para generar en los siglos XIX y XX un interés regional propio.  

Sus largos, oblícuos y lentos drenajes en la curvatura del río Amazonas, 

con abundantes humedales y con semejanzas en la representación 

cartográfica a una bayoneta calada, río que viene ascendiendo de este a 

oeste, pero que luego tras el giro hídrico va remontando en dirección 

norte-sur, en un movimiento geológico muy semejante al del río Orinoco, 

que le permite ir capturando todos los ríos que en el Perú bajan de los 

Andes (Napo, Marañón, Urubamba, Apurimac). Este circuito del 

Amazonas, entre la boca del Napo y la del Negro estuvo siempre desde el 

siglo XVII disputado  política y militarmente por la potencia lusitana, pues 

primero en 1743 alcanzó  a controlar la desembocadura del Negro; poco 

después y río arriba la boca del Japurá/Caquetá; y luego con la Paz de 

Paris, en 1762, más río arriba aún, las bocas del Putumayo y del Yavarí, 

                                                           
 
69 Zárate Botía, 2001, 235. 
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con la retención de Tabatinga pese a lo dispuesto por el Tratado de Madrid 

de 1750.70  

Más abajo de la desembocadura del Napo, a orillas del Amazonas,  en su 

margen izquierda, llegamos  primero a la boca del río Loretoyacu, a cuyas 

orillas se halla Puerto Nariño (159 msnm y 6.983 h.), antiguo Puerto 

Espejo, el “pesebre del Amazonas”, y luego más abajo del Amazonas la 

ciudad de Leticia (90 msnm y 37.832 h., fundada por los peruanos pero 

transferida a Colombia por el presidente Augusto Leguía conjuntamente 

con el territorio que comprende el Trapecio Amazónico, a cambio del 

Triángulo de Sucumbíos (frontera con Ecuador), por virtud del Tratado 

Salomón-Lozano de 1927.71  Leticia e Iquitos están separadas por 370 

km., y está  ubicada frente a la desembocadura del río Yavarí, la ciudad 

peruana de Ramón Castilla y la aldea misionera de Tabatinga, fundada en 

el siglo XVII y transformada en vila en 1759 (de Tabatinga a Iquitos 370 

km. con calado de 5 m., y de Tabatinga hasta Manaos 1069 km. con 

calado de 6 a 8 m.), la cual había sido reforzada militarmente por Pedro 

II en 1867 de manera tal de capturar la boca del Putumayo frente a la 

desembocadura del río Tonantins.72 Tabatinga es también la sede del 

Museo Etnográfico del Hombre Amazónico, ubicado en la Biblioteca del 

Banco de la República. El río Içà-Putumayo es un río internacional 

(significa en quechua río de vasija de fruto de árboles) que bordea desde 

su boca en el Amazonas cuatro países: Brasil, Colombia, Perú y Ecuador; 

                                                           
 
70 Zárate Botía, 2001, 254. 

 
71 ver Uribe Mosquera, 2013, 41. 

 
72 para las tres ciudades gemelas del Amazonas y su rol como mercado financiero del 

narcotráfico, ver Gemaque Souza, 2014, 73. 
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que en Brasil se llama Içà, como lo denominaban los indios omahuas (de 

familia guaraní), y que al remontar en dirección a Colombia, al norte de 

Leticia, cambia de nombre llamándose Putumayo.73  

Los pobladores de esta región pertenecen a grupos étnicos de la familia 

makuna (con malocas rectangulares), y de la familia tucano oriental 

(tanimuca, letuama, cabiyari, yuhup,  yauna, con malocas circulares), y 

estuvieron al comienzo bajo la jurisdicción Popayaneja de San Juan de 

Pasto y más recientemente bajo la jurisdicción de la ciudad de Florencia 

(fundada en 1902), capital del departamento del Caquetá y puerta de 

entrada a la Amazonía colombiana (también estuvo bajo esa jurisdicción 

la familia Tucano Occidental  de los siona y los coreguajes, originarios del 

río Caguán y luego trasladados por el asedio de los caucheros a las orillas 

del Orteguaza).74 De todas las regiones amazónicas, la colombiana fue la 

más trágicamente vulnerable a la penetración lusitana y a la cacería de 

esclavos para las plantaciones azucareras del nordeste, por la 

circunstancia de haber controlado Portugal/Brasil desde el  Tratado de 

Madrid (1750) --pero más fuertemente desde que Pedro II reforzó 

Tabatinga--la boca de los tres ríos que vienen de Colombia,  primero lo 

fue el Negro, luego río arriba el Caquetá, y más arriba el Putumayo. 

Pretendió también Portugal controlar la boca del río Napo pero fracasó en 

                                                           
 
73 Perea Borda, 1998, 143. Para la conservación de la diversidad biológica, botánica, 

zoológica y cultural en el piedemonte amazónico colombiano y la herencia del botánico 

Richard Evans Schultes, ver Zuluaga Ramírez, 2005. 

 
74 La terminación guaje significa “gente” (Chaves Ch. y Vieco A., 1987). Y para la 

etnohistoria de los coreguajes del piedemonte subandino amazónico colombiano, ver 

Marín Silva, 2013, 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tanimuca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Letuama&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabiyari&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuhup&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yauna&action=edit&redlink=1
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el intento, y Brasil buscó recién entonces, infructuosamente, asignar esos 

territorios a Ecuador.75 

 

Se debe señalar lo que el colombiano Germán Grisales (2008) viene 

sosteniendo desde hace un tiempo, las frontera entre Brasil y Colombia 

fue delimitada por ambos países sin que sus dirigentes la conocieran 

personalmente y sin tampoco conocer a sus pobladores autóctonos, 

quienes fueron las víctimas de estos trazados cartográficos, pues en 

muchos casos incluso se los desterritorializó. En ese sentido, las Misiones 

Jesuíticas --cuando arreciaban las cacerías de esclavos por parte de los 

bandeirantes y los sertanistas de contrato-- se ofrecían a los grupos 

étnicos como santuarios y oficiaban también como impulsoras de 

expediciones para recolectar sal y otras especies caras a la vida doméstica 

indígena (que se solía cocinar mediante la técnica culinaria del 

moqueado). Las rutas comerciales y comunicacionales frecuentadas por 

las Misiones Jesuíticas, una vez que se los expulsó fueron asumidas como 

propias por los comerciantes criollos o blancos, y por los llamados 

cacharreros, comerciantes minoristas que traficaban en grandes canoas 

atoldadas, en forma ambulante.76  

Fue esta región, primero el escenario del boom de la zarzaparrilla, el 

cacao, la cascarilla, la quina (1830-1880), luego la fiebre cauchera (1880-

1912), en la década del 70 la fiebre petrolera y también la pugna pseudo-

religiosa entre el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), de filiación 

                                                           
 
75 Zárate Botía, 2001, 246. 

 
76 Eriksen, 2011, 49-51. 
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evangelista, y los Javerianos de Yarumal (católicos conservadores del 

Instituto de Misiones Extranjeras), luego de la Guerra de 1932 entre Perú 

y Colombia, y recientemente del narco-paramilitarismo anti-guerrillero de 

Gonzalo Rodríguez Gacha.77 La fiebre cauchera había intensificado las 

migraciones internas a través de los ríos de la cuenca, y ocasionó un 

genocidio practicado por la peruana Casa Arana y sus socios británicos, y 

un desplazamiento forzado vía fluvial, al sur del Putumayo (al río Momón 

afluente del Nanay, pero procedentes del río Ampiyacu, en el 

departamento de Loreto), de miles de familias uitotos, boras y ocaínas, 

tragedia que dejó su secuela indeleble hasta la propia actualidad.78  

Llegando a la boca del primer afluente, el río Putumayo-Içá (o en quechua 

río de las vasijas, el más navegable en sus 1.850 km. de longitud pero de 

escurrimiento lento, y a diferencia del Caquetá carece en el Medio y Bajo-

Putumayo de sub-afluentes significativos), y remontando la margen 

izquierda o septentrional del mismo (que tiene la barranca más alta que 

el margen derecho o meridional del río) se alcanzan primero el 

destacamento militar brasilero de Ipiranga, y luego cruzando la 

despoblada frontera con Colombia, donde la infraestructura portuaria 

existe solo en la margen colombiana, que es la más alta, se llega en el 

Bajo Putumayo a Tarapacá (96 msnm y 3.950 h. navegado por barcos de 

6 pies [1,8 m.] de calado), a La Pedrera (100 msnm y 4985 h.), a Puerto 

Arturo (140 msnm), y luego más arriba a la estación Indiana de Benjamín 

Larrañaga, que luego pasó a manos de la Casa Arana renombrada La 

                                                           
77 ver Stoll, 1985. 

 
78 Pineda, 2000; Stanfield, 2009; y Polanco Ochoa, 2013; sobre Roger Casement y El 

Sueño del Celta de Vargas Llosa, ver Lesmes Guerrero, 2012; y para el testimonio de 

Ramiro Rojas Brown, nieto del testigo que informó a Roger Casement, ver Gómez J., 

2013. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pedrera_(Amazonas)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Chorrera_(Amazonas)
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Chorrera (184 msnm), en el curso medio del sub-afluente Igara Paraná, 

y Puerto Campuya; y más arriba a El Encanto,  a orillas del sub-afluente 

Cará Paraná (escenario de la resistencia del jefe witoto Nofurema),79 y 

más arriba aún al puerto de Leguízamo (177 msnm y 46.602 h.), ex 

colonia Caucayá, y luego al puerto de Ospina (182 msnm y 1.250 h., 

frente a la localidad ecuatoriana de Puerto Carmen del Putumayo, cerca 

de donde desagua por la margen derecha el río San Miguel, navegado por 

embarcaciones de cuatro pies de calado y con muelle propio).  

Más arriba, en el Medio Putumayo, se encuentran Puerto Asís  (250 msnm 

y 55.759h., a 400 km de Leguízamo, fundado en 1912 por los Misioneros 

Capuchinos),  Puerto Caicedo (290 msnm, 14.206 h., antiguamente 

caserío El Achiote), Orito (310 msnm y 19.179 h., con explotación 

petrolífera), Villagarzón (426 msnm y 9342 h.), Puerto Guzmán (557 

msnm y 22.679 h.), y los rastros donde antaño estuvo la colonia penal de 

La Tagua, que suman en toda la cuenca del Putumayo 103.611 h.  

Leguízamo se llamaba antiguamente La Perdiz y luego Puerto Caucayá o 

río de las garzas, en lengua siona, y es la sede colombiana de la Fuerza 

Naval del Sur, cuya mira está puesta en la guerrilla de las Farc, en el 

narcotráfico y en la minería ilegal.80  En materia de distancias y duración 

de navegación, desde Puerto Leguízamo bajando hasta su 

desembocadura en el río Amazonas, próximo a la ciudad de Santo Antônio 

do Içá (75 msnm y 24.000 h.), y siguiendo el trayecto río arriba por el 

Amazonas hasta la ciudad de Leticia, unos dos mil km., se empleaba en 

                                                           
 
79 Ver Calle Restrepo, 1970. 

 
80 para el desplazamiento forzado de los grupos étnicos, ver  Soledad Suescún y Egea 

Jiménez, 2008.  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Chorrera_(Amazonas)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Encanto
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promedio un lapso de diez días; y hasta Iquitos llevaba quince días de 

navegación o sea cinco días más (a razón de 200 km. por día u ocho km. 

cada hora, precisando que río arriba insumía casi el doble de tiempo que 

río abajo, a razón de 5 km. por hora en vapor de línea), lugar donde los 

precios eran más razonables que en Manaos.81   

Paralelamente, remontando el Putumayo por su margen derecha o 

meridional y en territorio peruano, atravesamos desde la desembocadura 

del río Yaguas y a lo largo de 1380 km, en el Bajo Putumayo las 

localidades de Remanso, San Antonio del Estrecho (8000 h.), Puerto 

Limón (126 msnm), y Flor de Agosto (118 msnm y 414 h.), donde se 

encuentra la interconexión Vidal Sangano - Flor De Agosto que conecta 

con el río Napo. Y en el Medio Putumayo atrsavesamos la localidad de 

Angusilla (225 msnm), y alcanzamos la desembocadura del río Güeppi, 

punto fronterizo tripartito o triple frontera entre Perú, Colombia, y 

Ecuador  (hasta Gueppí pueden llegar embarcaciones de 4 pies de calado). 

A la vera del río Putumayo, pero en territorio ecuatoriano, se llega a 

Puerto El Carmen de Putumayo (230 msnm, 198 h., y de hasta 3 pies de 

calado en la época de menos caudal), famoso por regir la regla “ver, oir 

y callar”. Más arriba, donde el río Putumayo es colombiano en ambos 

márgenes y se lo conoce por el Alto Putumayo o Valle de Sibundoy (o la 

Suiza de Colombia), se llega --luego de haber fatigado la más extensa 

región amazónica de selva baja y suelos arenosos-- a la ciudad de Mocoa 

(595 msnm y 48.000 h.), capital del Departamento de Putumayo, 

                                                           
 
81 Pineda Camacho, 1988. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flor_de_Agosto
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escindida a partir de 1845 de la provincia de Popayán (sobre la ribera del 

río Mocoa), a la altura de las bocas de los ríos Mulato y Sangoyaco. 

Volviendo al Amazonas, llegando río abajo a la boca del segundo afluente, 

el río Caquetá/Japurá, cuyas aguas proceden del macizo cordillerano y de 

la planicie sabánica, y que en Colombia separa sus departamentos de 

Amazonas y Caquetá (es un río de aguas blancas o limosas, y a diferencia 

del Putumayo le sobran sub-afluentes significativos). Este afluente, en 

Brasil, se convierte en un río anastomosado o trenzado, pues desagua en 

varios brazos (entre ellos el Tarara y el Ararapú, los únicos navegables), 

en forma de delta, y desemboca frente a la ciudad brasilera de Tracuatuva 

de Tefé o Tefé, que fuera fundada por el padre jesuita Samuel Fritz.82 

Remontando el Japurá/Caquetá, en la región del Bajo Caquetá, se llega 

primero al destacamento militar brasilero de Vila Bittencourt  (60 msnm, 

km 747 y 600 h., con barcos de 1, 20 m de calado), y más arriba cruzando 

la frontera con Colombia se alcanza el célebre pueblo mestizo de La 

Pedrera (200 h.), las Serranías del Araracuara (hogar o nido de las 

guacamayas y también colonia penal) y de Cupatí, escenario de los 

incidentes militares con el ejército peruano en 1911, conocido como 

Conflicto de La Pedrera, y citado en las narraciones del escritor 

colombiano Germán Castro Caycedo (Perdido en el Amazonas y  Mi alma 

                                                           
 
82 Ver Mejía Valenzuela, 1983. Para la construcción del territorio amazónico colombiano 

del Caquetá, ver Llanos y Pineda, 1982; y Arcila Niño, et.al., 2000. 

http://biblioteca.humboldt.org.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2231


Artigo original 
Hegemonia – Revista Eletrônica de Relações Internacionais do Centro 

Universitário Unieuro 
ISSN: 1809-1261 

UNIEURO, Brasília, número Especial, 2016, pp. 121-174. 

se la dejo al diablo).83 La Pedrera se encuentra frente al Cerro Yupatí, lugar 

sagrado para las etnias indígenas de la región del Caquetá y el Apaporis.84  

 

Río arriba en el Bajo Caquetá se llega a la boca del sub-afluente río 

Apaporis, donde cerca de su estuario o Bajo Apaporis se había radicado a 

principios del siglo XX la Casa cauchera Calderón, que luego fue 

fagocitada por la Casa Arana.85 Es necesario pensar el eje fluvial del río 

Amazonas como la columna vertebral de un sistema de humedales 

sudamericanos que tiene al cananguchal de San Vicente del Caguán 

(Caquetá, escenario de las FARC y su guerrilla) como componente Oeste, 

al delta del río Beni (Pampas del Yacuma) como componente sur, y al 

gran archipiélago de Marajó al oriente, en la boca del Amazonas.86 

Remontando el curso del Bajo Apaporis, que son aguas negras, tal como 

nos ilustra el geógrafo Domínguez Ossa (1975), se alcanza por el margen 

izquierdo el río Cananarí con la población de los Kavillarí, las localidades 

de Ocaso y Buenos Aires de Lérida, y la desembocadura del río Patá; y 

más arriba tropezamos con el raudal del Yavareté, y con el río Jotaveyá, 

con la población Makú de la familia lingüística Puinave.  

 

                                                           
 
83 se entiende por Bajo Caquetá-Putumayo la faja propiamente ecuatorial, localizada al 

oriente del río Caguán (afluente del Caquetá), y del río Caucayá (tributario del 

Putumayo), definida, en su otro costado, por la frontera colombo-brasilera. Para una 

lectura sociológica de la obra de Castro Caycedo, ver Gómez-Quintero, 2009. 

 
84 Para una visión antropo-geográfica del río Apaporis, ver Domínguez Ossa, 1975. 

 
85 Hildebrand y Reichel, 1987. 

 
86 Para el manejo indígena de la fauna en el medio y bajo río Caquetá, ver Rodríguez, y 

van der Hammen, 2012. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Buenos_Aires_de_L%C3%A9rida&action=edit&redlink=1
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En la región del Apaporis Medio, ahora objeto de un documental por el 

realizador inglés Mike Slee, titulado “Colombia Magia Salvaje”, filmado 

entre las Cachiberas del Venado (que el botánico Schultes bautizara en 

1940 como Chiribiquete, declarado recientemente Parque Nacional 

Natural, entre los ríos Apaporis y Mesay, afluente del Yarí, por su riqueza 

pictográfica de miles de petroglifos o pinturas rupestres milenarias) y los 

saltos del Jirijirimo, en un tepuy amazónico, perteneciente –a juicio de 

Castaño-Uribe-- a la Formación Roraima y al propio Escudo de Guyana, 

es decir con basamentos geológicos del precámbrico y del paleozoico, y 

que se ha llegado a conocer como la “Capilla Sixtina de la Amazonía”.87 

En esa región, poblada por los indios Karijona (de filiación macro 

lingüística Karibe), el Apaporis Medio recibe por el lado izquierdo al sub-

afluente Pirá-Paraná, que es un río con aguas “color de té bien macerado 

que fluye en un lecho de arena blanca”.88  Más arriba, por la margen 

derecha se llega a los afluentes Yapiyá, Popeyacá e Icapuyá, con  las 

poblaciones de los Tanimuka, los Letuama y los Yáuna, de la familia 

lingüística Tukano oriental (la conexión natural del río Cananarí, afluente 

del Apaporis, con las cabeceras de los afluentes del río Vaupés nunca fue 

encontrada). 89   

 

Y más arriba aún, en la región del Alto Apaporis, se alcanza el río Tunia o 

Tunha, que atraviesa las sabanas del Yari, y llega al río Macayá. Río arriba 

                                                           
 
87 Para la tradición cultural Chiribiquete, ver Castaño-Uribe, 2008. Las pictografías 

fueron pioneramente publicadas por Carlos Castaño y Thomas van der Hammen, entre 

1990 y 1992. 

 
88 para el conocimiento de los chamanes de Yurupari, en el Pirá-Paraná, ver Cayón, 

2002; y Rodríguez Pérez, 2015. 
89 Ver Cayón, 2013, 94. 
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en el Alto Caquetá se llega a la boca de los sub-afluentes ríos Yarí y 

Caguán, y remontándolos se alcanza a San Vicente del Caguán (490 

msnm y 56.000 h.), área cenagosa cubierta de cananguchales o aguajales 

(bosques de pantano sobre suelos anegados, turbosos, valles aluviales y 

terrazas bajas en la región de la amazonia colombiana), y que estuvo 

confiado desde 1896 al cuidado pastoral de los misioneros Capuchinos, y 

posteriormente sede del Vicariato Apostólico. Por último, tras unas colinas 

se halla la divisoria con los afluentes del Guaviare, como el río Losada, 

que pertenecen a la cuenca del Orinoco y es frontera entre los 

departamentos del Guaviare y del Caquetá.90 

 

Las franjas de transición entre la selva y la sabana son zonas de arenas 

blancas con escasa vegetación, conocidas como caatingas, así como los 

tepuyes, formaciones precámbricas del Escudo de Guayana, formadas de 

sur a norte por las cuencas de los ríos Guaviare, Inírida, Matavén, 

Vichada, Meta y Arauca, que pertenecen a la Orinoquía, pues son cursos 

de agua que drenan hacia el río Orinoco, río que desde el Atlántico viene 

ascendiendo de oriente a occidente, pero que luego va girando del norte 

hacia el sur, en un movimiento hidrográfico muy semejante al del río 

Amazonas, que le permite ir capturando todos los ríos mencionados, que 

en la Nueva Granda (Colombia) bajan de los Andes. 

 

Luego, más arriba en el Bajo Caquetá, se llega a la boca del sub-afluente 

Mirití-Paraná donde se había instalado la Casa cauchera de Oliverio 

Cabrera (también adquirida por la Casa Arana) y más tarde el Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV), y más arriba aún, en la región del Bajo Mirití, 

                                                           
 
90 ver Domínguez Ossa, 1975, 135. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraile_capuchino
https://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1


Artigo original 
Hegemonia – Revista Eletrônica de Relações Internacionais do Centro 

Universitário Unieuro 
ISSN: 1809-1261 

UNIEURO, Brasília, número Especial, 2016, pp. 121-174. 

se llega a los caseríos de Puerto Caimán, y Bocas de Cahuinari (14 h.), 

donde se asienta la etnía Miraña, otrora antropófaga; y también los 

Andoque, conocidos en la antigüedad como proveedores de hachas de 

piedra y ambos de habla bora-huitoto, que habitaban en los sub-afluentes 

Monochoa, Aduche y Quinché, tributarios del Caquetá. Remontando su 

sub-afluente el río Mirití-Paraná se llega a las etnias Yukuna y Matapí, de 

la familia lingüística arawak (que viven de la subienda de los peces que 

desovan en los cananguchales), y en su afluente el río Komeñaca gran 

parte de la población Tanimuka, llamados también Ufaina o "gente 

ceniza", más arriba se llega al chorro o salto del Tequendama (cascada 

natural de 156 metros de altura), y más arriba aún en el Alto Mirití, vivían 

los Yukuna, grandes canoeros expertos en sortear saltos de agua, desde 

donde bajaron impulsados por la oferta de trabajo siringuero.91 Y 

navegando en el río Caquetá, mucho más arriba, se llega a la boca de los 

ríos Yari (o río de los Engaños), Caguán y Orteguaza, y en la 

desembocadura de este último la población mestiza de Solano (203 msnm 

y 23.000 h.). Finalmente, remontando el último tramo del Alto Caquetá y 

siempre en selva baja y suelos arenosos se llega a Florencia (242 msnm 

y 163.323 h.), capital del departamento de Caquetá, en la margen 

derecha del río Hacha, conocida como «La Puerta de Oro de la Amazonia 

Colombiana».  

 

En este tercer tramo o corredor colombiano-brasileño, mientras la 

población residente en las riberas del río Putumayo (Colombia, en Brasil 

se lo conoce como río Içá)  es de 103.611 h.,  la del departamento 

                                                           
 
91 para el chamanismo nocturno de los Yukuna, ver  Fontaine,  2014. Llegaron a 

ajusticiar en 1908 al patrón cauchero Braulio Borrero (Pineda Camacho, 1988) 
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Amazonas en Colombia, es casi nueve veces mayor, pues cuenta con un 

total de 892.392 h.  Esta abrumadora diferencia obedecería a que no 

hemos computado las poblaciones ribereñas de los ríos Apaporis, y 

Caquetá (en Brasil se lo conoce como Japurá).  En el caso del río Apaporis,  

los numerosos grupos étnico-lingüísticos de la familia Tucano Oriental 

(makuna, tanimuca, letuama, cabiyari, yuhup y yaúna), están  

escasamente receptivos con la civilización moderna debido a su tenaz 

aislamiento.92 

Volviendo al río Amazonas, bajando por su margen izquierda, se llega a 

la boca del tercer afluente, el río Negro, cuyas aguas proceden de las 

planicies sabánicas (río Vaupés) y del macizo guayanés (río Branco), y 

que entre sí mantienen una diferencia de calado o profundidad y de 

temperatura. En materia de calado, existe una diferencia de 20 metros 

(mientras el Solimoes tiene 55 mts, el Negro tiene 35 mts), y en materia 

de temperatura de 6 grados, capaz esta última de generar energía 

térmica.93 Ascendiendo el río Negro se atraviesan  primero el Archipiélago 

de Anavilhanas, y luego las localidades brasileras de São Joaquim,94 Açai 

Paraná, Tuluca,  y Paraná Juca, y más luego las localidades de Puraquê, 

Ponta Cuiubí e Iauaretê,  en el estado de Amazonas,  donde deja de ser 

territorio brasilero y cruza a Colombia. En los márgenes de este afluente, 

                                                           
 
92 sobre el aislamiento de los tucano, ver Landaburu, 2004-2005; sobre el motivo 

porqué migran  los tucano, ver Brandhuber, 1999; y sobre la lengua, la cultura y la 

sociedad entre los yuhup, ver Ospina Bozzi, 2008. Sobre los Makuna, ver Cayón, 2008 

y 2009. 

 
93 Para la energía en la confluencia de los ríos Negro y Solimões, ver Beluco y Kroeff de 

Souza, 2014. 

 
94 grupos étnicos Kuripaco  de la cosmogonía  Yekuana o Makiritare, y Baniwa, ver 

Wright, 1998. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanimuca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Letuama&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabiyari&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuhup&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yauna&action=edit&redlink=1
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_jsa_687
http://www.hindawi.com/56782934/
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con motivo del Tratado de Madrid de 1750, los bandeirantes portugueses 

habían desplazado cantidad de grupos étnicos para llevarlos como 

esclavos al Pará.95 

Remontando ahora el río Negro en territorio colombiano (o río Guainía en 

Colombia, de intenso color oscuro  y bajo contenido de nutrientes),  se 

llega primero a su sub-afluente el río Vaupés (cuyos afluentes y sus 

cabeceras se especuló tenían un canal natural que los unía con el río 

Cananrí, afluente del río Apaporis),96 y luego al sub-afluente río Içana, 

donde los indígenas practicaban el ritual de Yuruparí,97 en el mismo 

territorio que fuera área de influencia del prolífico y singular cauchero 

español Germino Garrido y Otero, y que fuera recorrido en el siglo XIX  

por el naturalista inglés Alfred Russel Wallace (el padre de la biogeografía) 

y sus compatriotas el botánico Richard Spruce y el entomólogo Henry 

Walter Bates, y el etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg. Últimamente 

ha sido el escenario de una producción cinematográfica premiada en el 

Festival de Cannes, titulada "El abrazo de la serpiente" del cineasta 

colombiano Ciro Guerra, en donde se retratan las epopeyas científicas del 

etnólogo alemán Koch-Grünberg  y del botánico Richard Evans Schultes. 

Esta región del Vaupés, luego de 1910, fue dividida entre los salesianos 

auspiciados por los brasileños, y los padres monfortianos alentados por 

Colombia, luego reemplazados por los Javerianos.98 

                                                           
 
95 Zárate Botía, 2001, 251. 

 
96 Ver Cayón, 2013, 94. 

 
97 Para el mito y ritual del Yurucarí, ver Del Cairo Silva, 2003. 

 
98 Ver Pineda Camacho, 1988; y Zuluaga Ramírez, 2009. 
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En este tramo se alcanza la localidad de Santa Isabel de Río Negro (71 

msnm, y 18.506 h.),  y la de Barcellos (75 msnm y 27.273 h.). Esta última 

tuvo origen en una aldea de los indios Manaus, llamada Mariuá (localidad 

y archipiélago hasta donde había concurrido el medio hermano de Pombal 

el Gobernador del Pará Francisco Xavier de Mendonça Furtado), y que fue 

elevada a la categoría de villa con el nombre de Sao José da Barra do Río 

Negro. Y mucho más arriba se localiza la población de São Gabriel da 

Cachoeira (90 msnm, km 1030, pendiente de 0.30 m/km, y 42.342 h.), 

que totalizan unos 100.000 h.99 Este es un territorio rico en mineral de 

nióbio, donde se encuentra el corregimiento departamental Miriti-Paraná 

habitado por indígenas cubeos o kubeos (a lo largo de los sub-afluentes 

Caduyarí, Querarí, Pirabotón y Cabiyú), desanos (en los igarapés o caños 

Abiyú, Cucurá, Timbó y Murutinga), piratapuyos (oriundos del río Papurí, 

en ellos prevalece el rito o ceremonial con flautas de carrizo y caparazón 

de tortuga), carijonas (Huaques ó Murciélagos, habitaron en el bajo Yarí, 

en serranía del Iguaje o cuenca del río Mesay, ríos Cuñaré y Amú y laguna 

Tunaima), y guananos, del grupo lingüístico tukano, y donde amén del 

portugués y el tukano se han oficializado las lenguas baniwa (arawak del 

río Isana) y ñeengatú o tupí amazónico, o lengua franca de la 

Amazonia.100 En materia fonológica, Gómez-Imbert (2011) pudo pasar --

gracias al sistema matrimonial exogámico del pueblo tukano y al 

consiguiente multilingüismo que genera-- del dialecto tatuyo al barasano.  

                                                           
 
99 Perea Borda, 1998, 108. 

 
100 para las políticas de la etnicidad tukana, ver Jackson, 1994; y para la lengua franca 

amazónica, ver Ribeiro, 2006, 111-118. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Xavier_de_Mendon%C3%A7a_Furtado
https://es.wikipedia.org/wiki/Baniwa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%B1eengat%C3%BA
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Por todos estos motivos, algunos autores concluyen en que ha cundido en 

la Amazonia noroccidental una suerte de  multilingüismo.101 

En este encuentro de sub-afluentes del Amazonas, no hemos computado 

las poblaciones de Santa Rosa y Puerto Limón, ni tampoco los grupos 

étnicos  de la familia Arawak como los curripaco  o wakuenai (bajo río 

Guainía),102  productores de oro que ancestralmente intercambiaban por 

cerámica policromada con los Aisuari (etnía tupí) de la boca del Juruá,103 

vinculados a los bare y guarekennes del río Negro, los talianas del río 

Vaupés, y los wenaiwika  (enaguas o piapoco, de lengua arawak), que 

habitan entre  los ríos Meta y Guaviare, afluentes del Orinoco.104 Tampoco  

hemos computado a los resigero (de la familia arawak) y a los huitoto o 

bora-witoto, el más exogámico de toda la cuenca, merced a lo cual fue 

capaz de resistir la adversidad y sobrevivir la explotación cauchera.105 

Esta extensa región sabánica, que es una transición entre la Amazonía y 

la Orinoquía, se caracteriza por la existencia de tres momentos 

mesiánicos trascendentales, el del chamán baniwa Venancio Cristo 

enfrentado a los caucheros en 1857; el de Alejandro el Cristo del Vaupés 

(proclamaba que el orden social del mundo sería invertido transformando 

                                                           
 
101 ver Stenzel, 2005; para los indígenas del Mirití-Paraná, ver Hildebrand y Reichel, 

1987; para los misioneros y antropólogos en el Miriti-Parana, ver  Oostra, 1991; y para 

el rol del dinero y el trueque aguas arriba en el Mirití-Paraná, ver Rosas Riaño, 2007. 

 
102 ver Ortiz Gómez, 2011; Santos-Granero, 2009. 

 
103 Eriksen, 2011, 48. 

 
104 sobre etnobotánica de Palmas en la Amazonia colombiana, ver Mesa Castellanos,  

2011. 

 
105 para los curripacos del río Isana, ver  Journet, 1980; y para el genocidio de los 

witoto, ver Burgos, 2003. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Lim%C3%B3n
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los indios en blancos),106 y casi un siglo más tarde el de la misionera 

evangélica Sophie Müller que a fines de 1940 innovó con sus juegos de 

dramatización de personajes bíblicos o teatralización de la etnicidad, y 

con su sistema de iglesias dirigidas por pastores indígenas y consejos de 

ancianos.107 Luego, remontando aún más el Alto río Negro, en la frontera 

brasilera con Venezuela, se alcanzan las localidades de Cuarinuma, 

Brujas, Tabaquén, Tonina, y Puerto Inírida (95 msnm y 40 mil h.).  

Más abajo de Sao Gabriel  da Cachoeira, en el Bajo río Negro, se confluye 

con la desembocadura perpendicular del sub-afluente rio Branco, que 

procede de los ríos que fluyen del macizo o escudo guyanés (entre ellos 

el río Tacutú y su sub-afluente el río Ireng que conectan con el Mar de las 

Antillas), donde remontando su  margen derecho  se alcanza la capital del 

estado brasileño de Roraima, Bandeira de Boa Vista (284.313 h.), y más 

arriba a unos treinta km. la antigua fortaleza de São Joaquim (fundada 

por el Ministro Pombal y reforzada después de la Guerra con Paraguay), 

y más arriba aún la reserva indígena Raposa/Serra do Sol, territorios 

arroceros y ricos en minerales como el nióbio, y hogar de los makuxí 

(caribe), wapixana (arawak), ingarikó (caribe), taurepang (pemón) y 

patamona (caribe); y las localidades de Aru, Içana, y Forte de São José 

de  Marabitanas (que fue prisión política en tiempos de la Revolución 

Federalista del siglo XIX), territorios fronterizos que dieron lugar a la 

Cuestión de Pirará (1904), un contencioso entre el Brasil y la Guayana 

Británica resuelto por el arbitraje del Rey de Italia Víctor Manuel III.108 

                                                           
106 ver PinedaCamacho, 1988. 

 
107 para la controvertida carrera de Sofía Müller, ver Rausch, 2013. 

 
108 donde el abogado defensor del Brasil fue Joaquim Nabuco con una alegato en 

dieciocho volúmenes escrito en francés. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Makux%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wapixana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingarik%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taurepang&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Patamona
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Estos territorios habían sido recorridos a comienzos del siglo XIX por el 

taxidermista inglés Charles Waterton, el mismo que habría llegado a 

inspirar a Darwin.109   

En la desembocadura con el Amazonas, el Bajo río Negro da lugar a la 

ciudad y puerto de Manaos (84 msnm, km 1650, entre la creciente 

máxima y mínima un rango de 7.8 m., y dos millones de h.). Y más abajo 

de Manaos, en dirección al oriental estado de Amapá, y su capital 

Macapá,110 en el margen septentrional del Amazonas, desembocan de 

occidente a oriente perpendicular y sucesivamente, procedentes del 

macizo Guayanés, los cortos ríos Urubú (donde en 1660 la Orden 

Mercedaria fundó la Misión Saracá, y en 1690 el padre Samuel Fritz 

registró en su Diario la evidencia de un tremendo terremoto), Uatumá 

(Central hidroeléctrica de Balbina –con gran peligro de un nuevo 

terremoto-- y localidades de Cachoeira Balbina y Cachoeira Morena), 

Nhamundá, Jarí (localidad de Cachoeira de Santo Antonio), y Trombetas 

(nace en la serra do Acaraí que limita con Surinam. En sus márgenes 

falleció el explorador francés Henri Coudreau), y el puerto de Óbidos (300 

mts de profundidad y 50.317 h.).111 En este tercer tramo se alcanza en 

sus puertos una totalidad de medio millón de habitantes. 

                                                           
 
109 para un análisis del estado  de Roraima, limítrofe con Venezuela y la Guyana 

Británica, ver Foresta, 1992; y para la etnogeografía y el uso de los recursos entre los 

Yanomami de la región entre los estados de Roraima y Amazonas, ver Bruce y Le 

Tourneau, 2007. 

 
110 Donde se celebró el VII Foro Social Pan-Amazónico.  

 
111 Perea Borda, 1998, 109. En este puerto fue a pique el Barco Motor Sobral Santos 2 

en 1985 muriendo 250 personas, cuando cumplía el derrotero Santarém-Manaus. En 

los parajes del estado de Amapá habitaban indios de la etnía Aguaraca, que tocaban 

instrumentos de viento o flautas confeccionadas con canillas humanas producto de 
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A-IV.-Cuarto tramo o corredor septentrional brasilero y caboclo 

(Mapa V). 

Dejando el margen (o vertiente) izquierdo  o septentrional del Río 

Amazonas (verdadera frontera con la Isla Guayana y no centro de un 

supuesto espacio amazónico), encaramos ahora el cuarto tramo del 

circuito amazónico-platino, consistente en la margen derecha o 

meridional del Amazonas, caracterizada por la combinación de siete (7) 

grandes afluentes de llanura procedentes de los macizos charqueño y 

central brasilero-platino (son ríos largos, lentos, meándricos y sembrados 

de saltos y corredeiras), de los cuales cuatro son hidrovías. A diferencia 

de la vertiente septentrional,  estos ríos desembocan en el Amazonas en 

forma cuasi-perpendicular,  y en una  red de drenajes paralelos  (que en 

épocas de crecida pueden llegar a cambiar su curso).112  Estos siete (7) 

ríos los numeramos y ordenamos de occidente a oriente, donde el 

Amazonas al bajar hacia el Atlántico viene capturando dichos ríos y 

cortando el relieve que separa cada uno de ellos, el Javary (Yavarí en 

Perú), el Juruá, el Purús, el Madeira, el Tapajós, el Xingú, y finalmente el 

Tocantins, casi en la desembocadura del Amazonas, donde el tráfico de 

los tres primeros son los que tendrán más interés en navegar río arriba 

del Madeira. Entre el Javary y el Juruá desembocan en el Amazonas dos 

ríos más cortos, que son el Tonantins (no confundir con el Tocantins) y el 

Coarí (donde tuvo su sede una Misión de los Carmelitas portugueses).113 

                                                           
actos antropofágicos, como los que sufrieran en el Cabo do Norte los padres Bernardo 

Gomes y Antonio Pereira en 1688. Estos padres fueron sacrificados en represalia por 

haber cremado los restos mortuorios de un chamán, ver Tombini Wittmann, 2011. 

 
112 ver Dourojeanni, 2010. 

 
113 Ver Oliveira, 2006. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
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En este cuarto tramo del circuito amazónico-platino, la población está 

muy mestizada y las ciudades están jerárquicamente clasificadas por los 

sociólogos en macro-polos, meso-polos, y micro-polos.114 Entre esos 

destinos portuarios,  primero fue Tabatinga (60 msnm y 40.000 h.), sede 

del Servicio de Protección Indígena (SPI, fundado en 1911) en la triple 

frontera con Perú y Colombia y estado brasilero de Amazonas, a la margen 

izquierda del río Amazonas, y a una duración y distancia fluvial con 

Manaos de un millar de km., o tres (3) días de navegación río abajo, a 

razón de  14 km. cada hora; y de siete (7) días  rio arriba a razón de 6 

km. cada hora. Esta triple frontera es semejante a la triple frontera entre 

Ecuador-Colombia-Perú en el codo del Güepí; a la triple frontera entre 

Paraguay, Brasil y Argentina, en las ciudades de Foz do Iguaçu en Brasil 

y Ciudad del Este en Paraguay; a la triple frontera entre Brasil, Uruguay 

y Argentina en las ciudades de Monte Caseros, Bella Unión y Barra do 

Quaraí; y a la triple frontera que se registra en Corumbá, entre Bolivia, 

Brasil y Paraguay.   

El primer afluente, bajando por el Amazonas, es el río Javary, en la 

frontera con Perú, estado de Amazonas,  cuyas aguas proceden del 

macizo cordillerano. En este afluente se alcanza  las localidades de Atalaia 

do Norte (13.682 h.), Belém do Solimoes (aldea indígena tikuna), y 

Benjamin  Constant  (60 msnm, km 3128, pendiente media de 1.25 

cm/km, y 26.191 h.), sede del Museo Tikuna (Centro de Documentacao e 

Pesquisa de Alto Solimoes;115 ubicado frente a Tabatinga, donde suma un 

                                                           
 
114 ver Guedes, Costa y Brondizo, 2009; para el mestizaje en las tierras bajas de 

Sudamérica, ver Bauer, 2014. 

 
115 Perea Borda, 1998, 104-105. Para el Museo Maguta de la Tribu Tikuna, ver 

Carvalho, 2006. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atalaia_do_Norte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atalaia_do_Norte&action=edit&redlink=1
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total de 40.000 h., y entre ellos el grupo étnico yagua de la familia 

lingüística peba.116 El etnólogo germano-brasileño Curt Unkel Nimuendajú 

con sus Informes y sus estudios sobre los tikuna y su muerte trágica 

(envenenado con un café) fue el primero en acuñar la noción de la Tierra 

sin Mal, en un trabajo publicado en alemán en 1914, y recién traducido al 

castellano por una editorial de San Pablo en 1944.117 Se sospecha que los 

patrones caucheros indignados por la atracción carismática que ejercía 

sobre los tikuna fueron los que lo envenenaron.118 Continuando el 

descenso por el río Amazonas (Solimoes para Brasil) damos con la aldea 

de Sao Paulo de Olivença (58 msnm y 27.000 h., transformada en vila en 

1759), aguas arriba de la boca del río Jandiatuba, y con la población de 

Amaturá (58 msnm), para recalar en San Antonio de Içà frente mismo a 

la desembocadura del Río Içà/Putumayo. Luego más abajo damos con la 

desembocadura del río Tonantins, con las poblaciones de Jutaí y Fonte 

Boa, y aún más abajo con la boca del río Coarí.  

El segundo afluente, bajando por el Amazonas, es el río Juruá o Yuruá (río 

de color blanco, poblado por la etnía aisuari de lengua tupí, asidua 

comerciante con las tribus arawaks del río Vaupés, no confundir con el río 

Jaurú afluente del Alto Paraguay), y cuyas aguas proceden del macizo 

cordillerano. En este afluente se alcanza las ciudades de Parintins (27 

msnm y 108.250 h.), y Manacapuru (34 msnm y 100.656 h.), poblaciones  

predominantemente caboclas o curibocas de extracción sertanista,  que 

en su origen estuvo poblado por indios muras hoy extinguidos, verdaderos 

                                                           
 
116 ver Chaumeil, 1983; Chuecas Cabrera, 1996. 

 
117 ver Villar y Combés, 2013, 203. 

 
118 ver Leonardi, 2001; Pacheco de Oliveira, 2006; y Faulhaber, 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parintins
https://es.wikipedia.org/wiki/Manacapuru
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gitanos acuáticos, sumando en la cuenca un total de 370.000 h.,119 los 

puertos de Carauarí  (27.645 h.), Ipixuna  (22.867 h.), Guajará  (14.037 

h.), y más arriba Eirunepé, antigua  João Pessoa y anteriormente Vila de 

São Felipe do Rio Juruá (75 msnm y 33.580 h., fundada en 1894), 

sumando en esta cuenca del estado de Amazonas la totalidad de 106.478 

h.  Y en el Alto Juruá topamos con las bocas de los sub-afluentes Breu y 

Tarauacá, y remontando dichos subafluentes llegamos a las poblaciones 

de Vila Martins y Envira (198 msnm y 17.431 h.). 

Como decíamos antes, la población de este cuarto tramo amazónico, con 

excepción de la correspondiente a  los afluentes Xingú y Tapajós, está 

intensamente mestizada. Como el siringueiro nordestino caboclo que  

pobló esta cuenca venía soltero se casaba con mujeres indígenas de la 

tribu Kulinaã, de habla pano, y conocidos entre los demás indios por 

nunca haber sido reducidos a misiones, ser grandes cazadores, y tener 

caras redondas y ojos extremadamente largos, con lo que se producía un 

proceso de mongrolizacion con conflictos de todo tipo debido a su 

estereotipado carácter faldero y mujeriego.120 Más arriba en el Alto Juruá 

se alcanza Cruzeiro do Sul (182 msnm, 2460 km de la boca del río, y 

79.819 h.),  Marechal Thaumaturgo  (2800 km de la boca, 13.061 h., 

poseía 4 metros de profundidad), Rodrigues Alves  (12.428 h.) y Porto 

Walter (204 msnm y 8.170 h.),  estado de Acre, donde suma un total de 

113.478h. En el territorio del Alto Juruá, en la frontera con Perú,  se 

encuentran las denominadas “reservas extractivas”, fundadas por Chico 

Mendes, el asesinado líder ambientalista víctima de los traficantes de 

                                                           
 
119 ver Parker, 1985;  y Amoroso, 1992. 

 
120 ver Fleck, 2007. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipixuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guajar%C3%A1_(Amazonas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Felipe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Martins&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marechal_Thaumaturgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigues_Alves_(Acre)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Walter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Walter
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tierras o grileiros.121 Y entre su población se encuentran los grupos étnicos 

Yawanawa en el Alto Río Gregorio cuyos chamanes practicaban ritos de 

iniciación y poseían poderes terapéuticos;122 los Katukina (del río Biá,  

afluente del río Jutaí, y éste del Amazonas),  los Yaminahua  tenidos por 

algunos como “salvajes”;123  los Kashinahua también de la familia 

lingüística pano y de cosmología transformista, que creía en la 

metamorfosis  de humanos en animales;124 y los Manchineri  de lengua 

piro.125 Estos ríos funcionaban como arterias comunicantes con el 

hinterland amazónico facilitando el comercio a larga distancia.126 

Luego más abajo en el Amazonas se encuentra la ciudad Tracatuva de 

Tefé (62.662 h.), frente a la desembocadura del Caquetá/Japurá, pasando 

la boca del río Juruá y en el estuario del rio Tefé, donde habían habitado 

los aisuari (etnía tupí que comerciaba con los kuripaco del río Negro),127 

y luego la ciudad de Coarí (40 msnm y 82 209 h.), a orillas del río Urucú 

(afluente del Coarí, que desemboca en el Amazonas).  Más abajo del río 

Amazonas, damos con el tercer afluente, el río Purús (río de aguas blancas 

y en 1.300 km su profundidad no es nunca inferior a 15 m.), habitado por 

                                                           
 
121 ver Jiménez, 2008; y Ribeiro, 2006, 312-314. 

 
122 ver Pérez-Gil, 2001. 

 
123 ver Townsley, 1993; Calavia Sáez, 1995. 

 
124 para los Pano, ver Keifenheim, 1992; y para las nociones de tiempo social y espacio 

social entre los Kashinahua, ver Kensinger, 1977. 

 
125 ver Gray, 1997), y para los Asháninka de la familia lingüística arawak (ver Rojas 

Zolezzi, 2014; y Adelaar, 2000. 

 
126 Eriksen, 2011, 74. 

 
127 ver Eriksen, 2011, 48. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tef%C3%A9


Artigo original 
Hegemonia – Revista Eletrônica de Relações Internacionais do Centro 

Universitário Unieuro 
ISSN: 1809-1261 

UNIEURO, Brasília, número Especial, 2016, pp. 121-174. 

los apuriná (un activo eslabón entre los kuripaco del Vaupés y los baures 

de Moxos), que habían sido estudiados por el geógrafo inglés William 

Chandless.128  Por el río Purús se llega en el estado de Amazonas a 

Canutama (km 1116, 14 944 h.), Lábrea (km 1341, 42 439 h.), y en la 

confluencia con el afluente río Acre, con la localidad de Boca de Acre (km 

2187).  

Y en la confluencia del río Purús con el río Iaco llegamos a Sena Madureira 

(150 msnm, km 2450 y 34.230 h.), y más arriba a Manoel Urbano (185 

msnm, km 2660 y 7.843 h.), y Santa Rosa do Purús (265 msnm y 3.948 

h.), que linda a 350 km de la frontera con Perú. Remontando su sub-

afluente el río Acre se llega a las ciudades de Assis Brasil (239 msnm y 

5.351h.) y Brasiléia (245 msnm, km 640 y 18.056 h.), y a los 

subafluentes Antimari y Xumari. Y remontando el sub-afluente río Branco 

se alcanza la ciudad de Rio Branco  (153 msnm, km 286 y 363.928 h.), 

próxima a la frontera con Bolivia.129 Más luego en la confluencia del 

Amazonas con el río Negro tropezamos en la margen izquierda con la 

ciudad de Manaos (a 1650 km. de Belém do Pará con calados de 8 a 11m., 

y 1.982.179 h.), totalizando en el tercer afluente la suma de 2.154.000 

h..  

Más abajo aún en el Amazonas, el cuarto afluente es la cuenca del río 

Madeira, la más despoblada de todas las cuencas meridionales, y cuyas 

aguas con mil km. navegables proceden de los macizos cordilleranos 

(Madre de Dios) y central platino (Guaporé) y de las planicies sabánicas 

                                                           
 
128 quien dejó un fascinante informe publicado por la Royal Society, ver Gow, 2006. 

 
129 sobre los procesos de nacionalización y tribalización en la amazonía sud-occidental 

y el rol de las canciones purús, ver el muy sugestivo trabajo de Gow, 2006. 
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de los Llanos de Moxos (Beni) y de la Chiquitanía o Santa Cruz de la Sierra 

(Mamoré). En este afluente confrontamos en la región del Bajo Madeira, 

primero con Santa Maria dos Marmelos (50 msnm y 133 h.), y luego con 

la ciudad de Itacoatiara (100 msnm y 100.890 h.). Y remontando el 

Madeira llegamos a las localidades de Nova Olinda do Norte (37 msnm, 

km 78 y 34 498 h.), Borba (km 166), Novo Aripuana (km 311 y 21 

389 h.), Manicoré (75 msnm, km 458 y 48.252 h.), Humaitá (90 msnm, 

km 816, y 50.230 h.), Calama (km 882), la desembocadura del Ji-Paraná, 

y finalmente Porto Velho (83 msnm, con un declive de 1.7 cm/km, 
369.259 h.), la capital de Rondonia, ubicada a tres días de navegación de 

Manaos, y después de haber navegado por el Madeira desde su boca 1060 

km, a razón de 13 km. cada hora, se totalizaron en el cuarto afluente 

150.000 h..130 En la cuenca del río Ji-Paraná,  se alcanza  la ciudad de Ji-

Paraná  (103.256 h.) a orillas del río Urupá, afluente del Ji-Paraná. En la 

región del Alto Madeira es donde se presume que en tiempos 

inmemoriales civilizaciones ancestrales domesticaron la mandioca y el 

pejibaye.131 Remontando el río Marmelos se alcanzan dos de sus 

principales afluentes, el río Branco y el río Maici. En su curso alto el 

Marmelos recibe el río Branco y luego bordea el territorio indígena de 

Pirahã, remanente  de la familia étnica Mura investigada por Everett 

(2014). Esta etnía se caracteriza por su excepcionalidad pues carece de 

expresión artística, de ficciones y de mitos, no tiene capacidad de 

abstracción al extremo de no poder contar ni tener palabras para los 

                                                           
 
130 Perea Borda, 1998, 113.  

 
131 ver Hornborg, 2005, 611. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji-Paran%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji-Paran%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Maici
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colores y la orientación espacial de izquierda y derecha, y posee una 

lengua única y desconocida magistralmente estudiada por Everett (2014).  

Aún más abajo del río Amazonas, el  quinto afluente es  el río Tapajós (río 

de color verde azulado,  que lleva un mayor contenido de nutrientes, tiene 

un declive de 12 cm/km) que hace de frontera natural entre los estados 

de Amazonas y Pará, cuyas aguas proceden del macizo central platino 

(Mato Grosso), y que fue explorado en 1826 por el barón ruso Georg 

Heinrich von Langsdorff. Las exploraciones en el Tapajós continuaron casi 

un siglo más tarde, en 1913, por el inglés Arnold  Savage-Landor, y en la 

década del sesenta del siglo XX fue el célebre escenario de las 

investigaciones del belga Claude Levi-Strauss, inmortalmente registrado 

en su obra Tristes Trópicos. Su extensión desde Santarém a Cachoeira 

Rasteira alcanza los mil km.132 Se alcanza primero en el estado de Pará, 

en la confluencia con el río Amazonas  y en la margen derecha del 

Tapajós, la ciudad de Santarém (51 msnm, entre la creciente máxima y 

mínima un rango de 6.7 m., y 274.012 h.), que había sido originalmente 

en el siglo XVII sede de la aldea o Misión de Tapajós donde desplegó su 

apostolado jesuítico con metodología musical el padre Antonio Vieira, y 

luego la Barraca de Alfredo  Lopes y de Paraiso, en el estado de 

Amazonas.133 Remontando el Tapajós, en la región del Bajo Tapajós, 

damos con las localidades de Puerto Crateiro, Jacareacanga (41.487 h.), 

luego Belterra (75 msnm y 16.808 h.), y Aveiro (15.000 h.), el área 

                                                           
 
132 Ver Da Silva Alves, 2008. 

 
133 Ver Andrade Ribeiro de Oliveira y Brazón Hernández, 2001. Para los jesuitas y el 

adoctrinamiento de los indígenas en la América portuguesa de los siglos XVI e XVII, 

ver Brust, 2007.  Y sobre el rol de la música en el apostolado jesuítico portugués 

(Antonio Vieira S.J.), ver Tombini Wittmann, 2011 

https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_von_Langsdorff
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_von_Langsdorff
https://es.wikipedia.org/wiki/Santar%C3%A9m_(Par%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacareacanga&action=edit&redlink=1
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tapajónica que Henry Ford pobló y donde construyó en 1927 la utópica y 

fracasada ciudad de Fordlandia (entre Belterra y Aveira hay 150 km que 

se cubren en un viaje fluvial de un par de horas),134 Itaituba (188 msnm 

y 124.865 h.), y Sao Luis do Tapajós (cachoeiras y usina hidroeléctrica), 

hasta donde es navegable cubriendo un tramo de 345 km. desde 

Santarém, totalizándose en el quinto afluente la cantidad de 470.000 h.. 

Remontando el Alto Tapajós, se llega a los territorios de grupos étnicos 

como los Munduruku (responsables de la derrota de los indios Mura del 

río Madeira) y al sub-afluente río Juruena, que atraviesa las localidades 

de Barraçao do Barreto y Visita, y remontando el Juruena se alcanza el 

sub-afluente Teles Pires (o río Manoel), que baña las localidades de Barra 

de São Manuel, Pereriniha y San João de Paraná. Cerca del Teles Pires en 

el estado de Mato Grosso do Norte se aproxima al Alto Paraguay, río que 

fluye hacia el sur y que pertenece a la cuenca platina. 

Y aún más abajo del Amazonas el sexto afluente es el río Xingú, en el 

estado de Pará (apodado 'el río de aguas claras', intermedio entre blancas 

y negras),  con múltiples sub-afluentes en ambos márgenes, y cuyas 

aguas proceden de la Serra do Roncador en el macizo central platino 

(Mato Grosso). En la región del Bajo Xingú, o corredor Xinguara, se llega 

río arriba a las ciudades de Altamira (109 msnm y 106.768 h.), Senador 

José Porfirio  (12.998 h.),  Porto de Moz  (28.091 h.),  Vitória do Xingú 

(13.480 h.), y Sao Félix do Xingú  (99.905 h., mayoritariamente 

caboclos.135 Donde hoy está la ciudad de Santarém estuvo en el siglo XVII 

                                                           
 
134 para el auge y caída de la olvidada  ciudad  selvática de Henry Ford, ver Grandin, 

2009. 

 
135 ver Parker, 1985. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Itaituba
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barra_de_S%C3%A3o_Manuel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barra_de_S%C3%A3o_Manuel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pereriniha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jo%C3%A3o_de_Paran%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Altamira_(Brasil)
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la Misión de Tapajós dirigida por el jesuita portugués Antonio Vieira S.J.; 

en la Misión de Maranhao estuvo a fines del siglo XVII el luxemburgués 

Joao Felipe Bittendorff S.J.; y en Altamira estuvo el jesuita austríaco 

Roque Hunderfund S.J., quien en 1750 creó la Misión Tavaquara, cinco 

años antes de ser expulsados por el Ministro Pombal y por su medio-

hermano el Gobernador de Grao Pará Francisco de Xavier Mendonça 

Furtado.136 Un siglo más tarde, la misma región fue visitada por el Príncipe 

Adalbert de Prusia (hijo primogénito del Kaiser Guillermo II).  A orillas del 

río Castanhal, se alcanza  la  ciudad de Castanhal  (141 msnm y 186.895 

h.),  y a orillas del sub-afluente Maratauíra, cerca de la boca del Tapajós, 

la ciudad de Abaetetuba (42 msnm y 350.000h.). Y más arriba, en la 

región del Alto Xingú, estado de Mato Grosso do Norte, poblado con 

políticas de frontera corporativa,137 se alcanza  la localidad de Sao José 

do Xingú  (6.356 h.), la ciudad de Novo Acordo  (3.323 h.), estado de 

Tocantins, y numerosas reservas o resguardos, conocidos en Brasil como 

parques o tierras indígenas, de grupos étnico-lingüísticos (Apnajé; 

Xambioá; Xerente; Kráô; Kraô-canela; Karajá; Javaé; Pankararu; Avá-

Canoeiro, así como los Asurini de habla guaraní, y los Suyá de habla Jé), 

sumando en la totalidad del Xingú  o sexto afluente 269.717 h.138 

En estos grupos étnicos, por estar lejos de la frontera con Colombia, Perú 

o Bolivia su identidad étnica es más fuerte que la identidad nacional. Por 

                                                           
136 Para el ocaso del poder jesuítico en la Amazônia, ver Ferreira Glielmo, 2007. Para el 

poder temporal en las aldeas de indios o aldeamentos y los conflictos entre los jesuitas 

portugueses y la corona de Portugal (1751-1759), ver Couto, 2007. Para el rol del 

jesuita Bittendorff, ver Arenz, 2010 y 2014; y para el adoctrinamiento de los indígenas 

en la amazonia portuguesa del siglo XVII, ver Brust, 2007 y Pressler, 2012. 

 
137 Browder & Godfrey, 1997. 

 
138 para los procesos de desterritorialización y reterritorialización de las sociedades 

indígenas en el área xinguana, ver Deus, Miranda Rodrigues y Deus Barbosa, 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castanhal
https://es.wikipedia.org/wiki/Castanhal
https://es.wikipedia.org/wiki/Abaetetuba
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el contrario, cerca de las fronteras de Perú, Colombia o Bolivia la identidad 

étnica es más débil que la identidad nacional.139 De las numerosas 

reservas mencionadas,  el etnólogo alemán Karl von den Steinen 

expedicionó en dos oportunidades al Xingú, en 1884 y en 1887 (fue quien 

descubrió el origen Caribe de la lengua Bakaïrí), y Hermann Meyer 

durante 1895-1897, y de nuevo en 1899. A mediados del siglo XX durante 

el gobierno de Vargas establecieron en el río Xingú su territorio 

filantrópico los hermanos Villas Boas, a partir primero de la expedición 

pacificadora Roncador-Xingú y luego de la expedición Xingú-Tapajós.140 

Estas reservas tienen 3.600 h. distribuídas en catorce (14) grupos étnico-

lingüísticos diferentes, entre las cuales se destacan los pertenecientes a 

los siguientes tres troncos lingüísticos, el Tupí-Guaraní (Kamaiurá, 

Juruna;141 el Arauak (Suyá), y el Karib.142 

Y bajando el río Amazonas hasta su boca, en el estado de Pará (7.588.078 

h.), el séptimo afluente es el río Tocantins (no confundir con el Tonantins, 

que está mucho más arriba), donde en su confluencia con el río Itacaiúnas  

se alcanza la ciudad de Marabá (84 msnm y 233.462 h., a 547 km. de 

Belém do Pará), próxima al  grupo étnico Kayapó-Xikrin enemigo de los 

Xingú (del grupo lingüístico macro-yé).143 Este grupo étnico era famoso 

                                                           
 
139 para las nuevas posibilidades de cooperativas indígenas en el Xingú, ver Burke, 

2012; y para el shamanismo en Parakanã, Sao Félix do Xingú, ver Fausto, 2015. 

 
140 Shkrada Resk, 2010. 

 
141 ver Carod-Artal, y Vázquez-Cabrera, 2001. 

 
142 Kalapalo, ver Mackey, 1993. 

 
143 ver Eriksen, 2011, 89. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marab%C3%A1
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por su sistema ecológico que crea bosques y enriquece matorrales;144 y 

estaba muy próximo a la localidad de Eldorado dos Carajás (célebre por 

los conflictos entre los karajás y los xavantes y por la matanza de los Sin 

tierra). Remontando el río Tocantins (de 715 km de largo), que es el 

séptimo y último afluente de la vertiente meridional del Amazonas, en el 

estado de Tocantins, se alcanza la boca del Araguaia (su origen está en 

la Serra do Carajás), cuyas principales ciudades son Araguaína (227 

msnm y 153.350 h.), Gurupi (75.287 h.), la capital Palmas (230 msnm y 

208.165 h.), Paraíso do Tocantins (45.669 h.), Porto Nacional (237 msnm 

y 49.143 h.), y Taquarussu do Porto (4.739 h.), totalizando en el séptimo 

afluente 787.000 h.. Y remontando el río Araguaia (de 1700 km de largo), 

se topa con la boca del río Das Garças (donde en la década del 20 se 

descubre en su lecho diamantes) y la del río Das Mortes (de 425 km de 

largo), célebre por la batalla entre los bandeirantes y los xavantes (de la 

familia lingüística macro-yé o gé, parientes de los charrúas, de la Banda 

Oriental del río Uruguay, y cuyos orígenes remotos residirian en el Mato-

Grosso), el mismo lugar donde más tarde desapareció el mundialmente 

famoso explorador inglés Percy Fawcett, víctima de la práctica 

antropofágica de los indios Xavantes.  

 

No obstante la intensidad de la migración y el mestizaje internos, los 

conflictos por la tenencia rural se acentuaron, en especial en la región  

Araguaia-Tocantins.145  En ese sentido, la migración interna estaba 

                                                           
 
144 para las investigaciones etnobiológicas sobre los Kayapó, ver Posey, 1992; López 

Garcés, y de Robert, 2001; y Pereira de Lima, 2001. 

 
145 ver Kotscho, 1981; y Walker, 2011;  para el caso de los indios Krahó, ver Zahluth 

Bastos, 2009. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aragua%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Gurupi
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmas_(Tocantins)
https://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso_do_Tocantins
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Porto_Nacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Taquarussu
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garantizada por la existencia de ferias y mercados que comercializaban 

plantas y hongos medicinales como en Sao Luis (1.039.610 h.) y otras 

ciudades: Imperatriz  (232.560 h.), Timon (163.342 h.), Caxias (155.129 

h.), Açailândia (240 msnm y 101.130 h.), Codó (118.072 h.), Santa Inês 

(82.680 h.), Bacabal  (38 msnm y 101.738 h.), y Balsas (89.126 h.).146  

En la boca del Amazonas se alcanza la ciudad de Belém  (10 msnm y 

2.146.000 h.). Y en la confluencia del río Araguari con la boca del 

Amazonas, pero en su margen izquierda o septentrional, se alcanza el 

estado de Amapá (698.602 h.), su  capital Macapá (12 msnm y 366.484 

h.), la ciudad de Santana y el grupo étnico Wajapi (101.864 h.), cuyos 

ríos y afluentes proceden del macizo Guayanés. 

En el caso del cuarto tramo o corredor brasilero septentrional, las 

diferencias estadísticas son abrumadoras. Mientras  en el lado brasilero 

de la cuenca del río Javarí, en el cuarto corredor del circuito amazónico-

platino, la población es de 400.000 h.,  el total de población del estado 

de Amazonas descontado Manaos es de 1.500.000 h., o cuatro veces 

superior.  Y mientras en la ribera del río Acre (afluente del Purús) la 

población es de 42.200 h., la del estado de Acre (Brasil),  sin contar la de 

su capital Rio Branco  (153 msnm, y 363.928 h.) donde existe un afamado 

Museo del Caucho--no confundir con el río del estado de Roraima que 

procede del macizo Guayanés-  es ocho veces superior, de un total de 

368.865 h. Esta diferencia obedecería a que no se computaron otras 

ciudades muy pobladas como Tarauacá (30.711 h.), Sena Madureira 

(33.614 h.) y Brasiléia (18.056 h.).. 

                                                           
 
146 ver Linhares, 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Timon
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caxias_(Maranh%C3%A3o)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ail%C3%A2ndia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cod%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_In%C3%AAs&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacabal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balsas_(Brasil)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarauac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sena_Madureira
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil%C3%A9ia
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Por último, en este cuarto tramo, mientras la totalidad de las ciudades a 

orillas de ríos da una suma de 3.400.000 h., la población del estado de 

Pará la duplica (7.600.000 h.). Y en el estado de Mato Grosso,  mientras 

en la ribera del río Xingú,  la población es de 269.717 h., y la del río Ji-

Paraná  es de 103.256 h., la  del estado la quintuplica, pues  es de un 

total de 2.000.000 de h.  La ostensible diferencia obedece a que estos 

estados  se hallan sumamente urbanizados pues poseen numerosas 

localidades situadas en serranías dispersas y alejadas de los ríos.147 

También en este tramo, se registra la presencia de poblaciones afro-

brasileñas, con sus propias narrativas y religiones.148 

A-V.-Quinto corredor brasilero meridional o frontera populista 

(Mapa VI) 

 

Dejando las localidades brasileras del cuarto tramo, remontando primero 

el río Madeira y luego el Guaporé, conectando por un corto istmo con los 

ríos Aguapey y Jaurú o Yaurú (afluentes occidentales del Alto Paraguay), 

se alcanza el Alto Paraguay, jurisdicción de Mato Grosso del Norte, cuyas 

aguas proceden en su totalidad del macizo central platino, no recibiendo 

aguas algunas del macizo cordillerano andino.  

 

Ascendiendo por la cuenca del río Madeira, estado de Rondonia, se 

alcanza  su capital Porto-Velho  (83 msnm y 373.917 h.), y luego de 

recorrer río arriba 350 km. plagados de saltos y corredeiras y remontar 

                                                           
 
147 para la jerarquía de las áreas urbanas en la amazonía brasilera, ver Sathler, et. al., 

2010; y Guedes,  Costa y Brondízio, 2009. 

 
148 para audiovisuales con las narrativas afro-brasileñas del Pará, ver Cordovil, 2012. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji-Paran%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji-Paran%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedes%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brond%26%23x000ed%3Bzio%20E%5Bauth%5D
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una caída de 60 mts., recibe por el margen derecho el afluente Ribeirao. 

Y más arriba, en la confluencia del Madeira con el Bajo-Mamoré, en la 

frontera con Bolivia, se llega a la ciudad de Guajará-Mirim (128 msnm y 

41.467 h.), donde tiene su inicio una desactivada vía férrea de 300 km. 

conocida como  Ferrovia do Diabo o Trem Fantasma, cuyo nombre 

obedece a la enorme cantidad de víctimas que llevó su construcción a 

comienzos del siglo XIX.149  

 

Y luego, subiendo por el Bajo Mamoré hasta encontrarse con el Guaporé, 

su extensión navegable desde Guajará-Mirim hasta Vila Bela da Santisima 

Trindade alcanza los 750 km. (o 4 días de navegación río arriba en 

lancha), y luego tras un corto trecho terrestre y navegando río abajo por 

el Jaurú se llega a Cáceres, que son otros 270 km. (o un día de 

navegación).150 Más arriba, en la margen derecha del Guaporé, damos 

con el puerto Versalles, y más arriba aún proseguimos con sus afluentes 

que nacen en los contrafuertes de la Chapada dos Parecis.151 En la margen 

izquierda del Guaporé que los bolivianos denominan Itenéz, se topa en 

territorio boliviano con las poblaciones de Cafetal (Puerto Valiténez) y 

Remanso, y más arriba el Puerto Villazón (3,8 msnm y 313 h.) donde 

recientemente hubo bíblicas inundaciones que se llevaron más de medio 

centenar de muertos.  

 

                                                           
 
149 ver Rodrigues Ferreira, 1960; Foot Hardman, 1988; Ribeiro, 2006, 173-176;  y 

Cooper, 2011. 

 
150 Para el comercio y las rutas fluviales en la sociedad guaporeana colonial, ver 

Domingues Teixeira, 1998. 

 
151 Ver Perea Borda, 1998, 131 y mapa 3.2-4. 
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En el resguardo o ‘Tierra Indígena (TI) Sagarana viven los Wari  o Huari 

(de la familia lingüística chapakura), asentados alrededor de siete (7) 

puestos de la Funai (Fundación Nacional del Indio) con sede en ‘Guajará-

Mirim’, en Rondonia.152 Mientras en la ribera del río Guaporé, en el quinto 

tramo o corredor brasilero meridional,  la población es de 138.825 h., la 

del estado de Rondonia lo decuplica, pues es de un total de 1.560.500 h.  

Esta diferencia obedecería a que no hemos computado ciudades no 

ribereñas como Cacoal (261 msnm y 90,556 h.), Jarú (52.005 h.), Vilhena 

(386 msnm y 68.405 h.) y Presidente Medici (22 783 h.).  

 

Remontando ahora el río Guaporé (cuya margen derecha tiene la barranca 

más alta), se alcanzan en Rondonia los Fuertes de Nossa Senhora da 

Conceição/Bragança, y Principe da Beira (10.000 h., que dista de la ciudad 

de Guajará Mirim 375 km, por via fluvial),  donde aún subsiste la famosa 

fortaleza, y muy próxima al yacimiento arqueológico pre-incaico Ciudad 

Laberinto, y más arriba las localidades de Costa Marques (140 msnm y 

13.700 h.), Pimenteiras do Oeste  (185 msnm y 2.322 h.), y Rolim de 

Moura (261 msnm y 55.807 h.), en homenaje al primer Capitán General 

de Mato Grosso Antônio Rolim de Moura Tavares. Fue el governador Rolim 

de Moura quien logró con la crisis del oro en Cuiabá en la década de 1750 

la apertura de la ruta comercial del Guaporé-Mamoré-Madeira-Amazonas, 

que ligaria Vila Bela da Santíssima Trindade a Belém do Pará, em carta 

dirigida a Diogo Mendonça Corte Real de mayo de 1752.153  

 

                                                           
 
152 para una cosmología caníbal y ritos festivos de depredación recíproca, ver Conklin, 

2005. 

 
153 Domingues Teixeira, 1998; y Nogueira, 2012. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Rolim_de_Moura_Tavares
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Y ya en la frontera natural entre Mato Grosso y Rondonia se encuentra el 

Rio Cabixi, y en el interior del estado de Mato Grosso, a la altura de la 

ciudad de Vila Bela da Santissima Trindade (279 msnm y 15.138 h.) 

desemboca por la margen derecha del Guaporé el afluente río Alegre, el 

cual dista de Cáceres 270 km, u otro día de navegación río arriba por el 

Alegre y río abajo por el Jaurú (no confundir con el río Juruá o Yuruá, 

afluente del Amazonas), donde se dá la Interconexión Cuenca Amazonas-

Rio de la Plata. Vila Bela da Santissima había sido la antigua capital de 

Mato Grosso desde el Tratado de Madrid en 1750 y hasta 1835 en que la 

capital se trasladó a Bom Jesus de Cuiabá. Esta región fue poblada por 

negros esclavos fugados de la minería matogrossense y fue célebre por 

las Quilombolas y por ser la sede originaria de la Dança Do Congo o 

Congadas. Y luego, más arriba aún en el Guaporé, la localidad de Pontes 

e Lacerda (289 msnm y 41.741 h.), así designada en homenaje a los 

cartógrafos coloniales Antonio Pires da Silva Pontes y Francisco José de 

Lacerda e Almeida, sumando en toda la cuenca del Guaporé  138.825 h..  

 

La localidad de Costa Marques, aquí citada, se caracteriza por su playa 

donde desovan en el período de bajante millones de tartarugas, 

experimento natural auspiciado por la Associação Comunitária Quilombola 

e Ecológica do Vale do Guaporé (Ecovale–RO), que cuida para que amén 

de los predadores naturales como el yacaré y las pirañas puedan escapar 

también de la captura humana. Esta cuenca donde en su parte alta se 

encuentra el Pantanal del Guaporé, fue poblada con criterios de frontera 

populista, consistente en pequeños agricultores y garimpeiros mestizos y 

donde abundan suelos antropogénicos de terra preta.154  

                                                           
 
154 Browder & Godfrey, 1997; Hornbor, 2005, 590. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Cabixi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Bela_da_Santissima_Trindade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Pires_da_Silva_Pontes_Leme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jos%C3%A9_de_Lacerda_e_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jos%C3%A9_de_Lacerda_e_Almeida
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A-VI.-Sexto tramo o corredor paraguayo-platino (Mapa VII) 

 

Una vez en el río Paraguay luego de remontar el Quinto Tramo, se llega 

al Pantanal brasileño, que es el mayor humedal o delta interior del planeta 

y que en el pasado fue un mito geográfico conocido como la Laguna de 

los Xarayes (poblada por indios Guató, de la familia lingüistica macro-

yé).155 El Gran Pantanal consiste en una inmensa hoya o depresión 

geológica, que es sitio de recarga de acuíferos, surcado por el río Taquarí 

(donde se produce la interconexión con el río Araguaia, afluente del 

Tocantins, para lo cual hay que vencer una diferencia de niveles de 350 

m.), y que en la temporada lluviosa se inunda alcanzando su extensión el 

millón y medio de km. cuadrados, con una pendiente media de 3,1 

cm/km, y la fluctuación de las crecientes sube a casi cinco metros,156 con 

una fauna y una flora de gran biodiversidad, cuya función o dinámica 

natural es la de filtrar todo el ecosistema fluvial y la de regularlo actuando 

como una suerte de mega-esponja.157  

 

Para Adámoli (1999), es necesario pensar en el eje fluvial del río Paraguay 

“…como la columna vertebral del portentoso sistema de humedales 

                                                           
 
155 viven en la aldea de Uberaba, situada en la Isla Ínsua a orillas de los lagos Uberaba 

y Gaíva. 

 
156 Perea Borda, 1998, 199. Esta fluctuación es la misma que se da en todos los ríos de 

la cuenca amazónica aunque con variaciones según la distancia con los macizos 

cordillerano, guayanés  y central platino. Para los humedales del Chaco y el Pantanal, 

ver Adámoli, 1999. 

 
157 Para un análisis de la conservación de humedales en el Mato Grosso, ver Dugan, 

1992. 
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sudamericanos que tienen al Pantanal como componente Norte, al Delta 

[del Paraná] en el Sur, al Chaco como aporte occidental, y al complejo de 

los esteros del Iberá y las cañadas correntinas [que deberán ser 

comunicables con el río Uruguay], y los esteros del Ñeembucú [rinconada 

que forman los ríos Paraguay y Paraná en territorio paraguayo] como 

aporte oriental”.158 Lamentablemente, la protección irrestricta del Gran 

Pantanal ha sido invocada por ciertos conservacionistas para falsamente 

atribuir a la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) la intención de modificar la 

dinámica hidrológica de este humedal. 

 

El río Alto Paraguay (de 2619 km de extensión, en guaraní significa 

“espejo grande de agua”), de norte a sur, captura el río Sepotuba (recoge 

como afluentes los río Juba y Sapo que se originan en la región intermedia 

entre la Chapada dos Parecis y la Chapada dos Guimarães, poblada 

antiguamente por índios Boróros y Kaiapós, de la familia lingüística gê); 

arranca de Barra do Bugres; atraviesa  la localidad de Puerto Cáceres, 

antiguamente Vila Maria do Paraguai (85.274 h.), en homenaje a la reina 

María de Portugal, donde comienza el Pantanal brasileño, y que 

comprendiendo el Bajo Paraná se extiende hasta el puerto de Buenos 

Aires a lo largo de 3.400 km..159 Más luego, navegando un canal 

inexistente se alcanza Corumbá (significa “lugar distante”), ex fuerte 

Albuquerque (91.697 h., pendiente media de 3,1 cm/km, la profundidad 

varía entre 4 y 10 m., y hasta Asunción se navega con calado de seis 

                                                           
 
158 Ver Adámoli, 1999, 93. 

 
159 Se denominó Puerto Cáceres en 1778 en homenaje al cuarto governador y capitan-

general de la capitania de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e 

Cáceres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_ye
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Albuquerque_de_Melo_Pereira_e_C%C3%A1ceres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Albuquerque_de_Melo_Pereira_e_C%C3%A1ceres
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pies), Forte Coimbra (259 h., navegable todo el año contando con una 

profundidad para embarcaciones de hasta 10 pies de calado), Porto 

Esperanza (873 h.), y Porto Murtinho (16.500 h.).  

 

En la margen occidental del mismo río Paraguay, desde Cáceres se llega 

--60 km. más al sur-- a la desembocadura del río Jaurú o Yaurú (era la 

frontera anterior al Tratado de Límites de 1750, su afluente es el río 

Aguapey que se origina en la Chapada dos Parecis), y navegando más al 

sur a lo largo de 600 km. se llega a Corumbá (donde se forma la triple 

frontera entre Bolivia, Brasil y Paraguay), en el estado de Mato Grosso do 

Sul, y damos finalmente con el Pantanal paraguayo (Departamento de 

Alto Paraguay), con la Estación Biológica “Los Tres Gigantes”; y con el 

Pantanal boliviano (provincia Germán Busch del departamento de Santa 

Cruz), arribando a Puerto Suárez (19.829 h.), Puerto Quijarro y la zona 

franca de Puerto Aguirre  (16.000 h.), poblado antiguamente por indios 

payaguás y guaycurúes. Desde Puerto Suárez se puede remontar el Canal 

Tamengo, sumando 35.829 h. El Canal Tamengo es un acceso habilitado 

de Bolivia a la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), y es un afluente del 

margen derecho del Río Paraguay, de diez km de extensión, que conecta 

ese río con los Bañados de Otuquis o Tucavaca, entre los cuales se 

encuentran lagunas tales como Laguna Cáceres, Laguna Mandioré, 

Laguna La Gaiba y la binacional Laguna Uberaba e Isla Insúa (donde viven 

los indios Guató antiguamente conocidos como Xarayes). Dichas lagunas 

en época de lluvias cubren unos 200 km cuadrados, y sus aguas son 

utilizadas para lavar mineral de hierro o manganeso procedentes del 

Cerro Mutún, que se exporta en grandes cantidades vía fluvial.160 

                                                           
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_frontera
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Bajando por el río Paraguay (a esta altura tiene una pendiente de 6 

cm/km) damos en el margen derecho del río con los puertos Olimpo y 

Casado, y con la desembocadura de los ríos Verde y Monte Lindo, 

territorio de los indios Ishir, un desprendimiento de los Chamacocos.161 Y 

en la frontera de Paraguay y Argentina se confronta con el río Pilcomayo 

o Araguay (nace en las cordilleras orientales del altiplano boliviano, en 

cuya Laguna Naineck y sus alrededores en Formosa se concentra la 

producción de bananos y pomelos); y luego con el río Bermejo (nace en 

Tarija, Bolivia), bañando ambos ríos los territorios del chaco seco.162 En 

sus aguas se inauguraron en 1923 los Aerodeslizadores del Rio Bermejo 

para pasajeros y cargas livianas con motores de aviación del Ministerio de 

Obras Públicas de la Nacion. Entonces, antes de la confluencia con el 

Paraná, el río Paraguay recibe aguas procedentes del macizo charqueño. 

Y en la margen izquierda del mismo río damos primero con la 

desembocadura del río Cuiabá (por donde había pasado el explorador 

Georg Heinrich von Langsdorff en 1825, Theodor Roosevelt en 1914, y la 

Columna Prestes en 1927); más abajo las aguas del río Branco, antigua 

frontera entre Brasil y Paraguay, que fue abdicada por Paraguay a 

                                                           
160 Los primeros seis km. son de soberanía compartida con el Brasil; y los restantes 

cuatro km desde Arroyo Concepción hasta la desembocadura en el Río Paraguay, son 

de soberanía del Brasil 

161 Para la performance de los indios Ishir de Paraguay, ver Mendoza, 2007; y Escobar, 

2007. Para los descubridores de la laguna Pitiantuta, que significa “lugar del oso 

hormiguero muerto” en el idioma de los indios Chamacocos (por el general ruso Juan 

Belaieff, con sus compatriotas Von Eckstein y Serebriakoff, y el paraguayo teniente 

Hermes Saguier), en el Chaco Boreal, cuya posesión en 1931 desató la Guerra del 

Chaco, ver Richard, 2008. Para el liderazgo y el control social entre los chamacoco del 
Gran Chaco, ver Braunstein y Meichtry, 2008. 

162 el prefijo “pilco” del nombre Pilcomayo en quechua significa rojo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_von_Langsdorff
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posteriori de la Guerra; y más abajo aún el río Apa (cuyos afluentes los 

ríos Pirapucú, Caracol y Perdido bajan de la serra Boquedana, Mato Grosso 

do Sul), que hace de límite entre Brasil y Paraguay (600 km. más al sur 

de la frontera anterior que pasaba por los ríos Jaurú o Yaurú y Branco), y 

que es parte de una sabana húmeda tropical que se denomina el cerrado 

brasilero (la quinta parte del Brasil), territorio arable y geológicamente 

más antiguo que la amazonía, pues pertenece al precámbrico, y cuyo 

imaginario sabánico vino a desplazar el imaginario del sertao.163  

 

Y siguiendo en la margen izquierda pero en territorio paraguayo damos 

con puerto Vallemí o Concepción, antigua Villa Real de la Concepción 

(76.000 h., sin dragados la profundidad es de 5,8 m.), con puerto Risso 

(productor de cal hidratada) de costa borrascosa, y con la ciudad capital 

de Asunción (513.399 h., profundidad media de 5 m., bajando hasta 

Rosario lleva tres días y medio de navegación), con la población de Villeta 

(36.228 h.) y con los esteros del Ñeembucú.164 Inmediatamente, el río 

Paraguay entronca con el río Paraná (2739 km de longitud, en guaraní 

significa “madre del mar”), y subiendo por este último río y bordeando en 

la margen sur con la provincia de Corrientes se alcanza primero Yaciretá 

(km 1455); luego la selva misionera (Posadas), territorio frecuentado por 

el novelista argentino Horacio Quiroga, donde los guaraníes cultivaban 

sus yerbas chamánicas; más arriba se llega al río Tieté (ahora tiene seis 

                                                           
 
163 El Cerrado cubre dos millones de km², que incluye el estado de Goiás, la mayor 

parte de Mato Grosso, y el estado de Tocantins, la parte occidental de Minas Gerais y 

Bahía, y la parte sur de Maranhão y Piauí. El Cerrado se extiende al oriente de Bolivia, 

y al noreste y centro de Paraguay. Por sabana y su gentilicio sabánico se entiende un 

ecosistema caracterizado por un estrato arbóreo-arbustivo en el que el dosel arbóreo 

tiene escasa cobertura, que permite un estrato herbáceo o arbustivo contínuo y alto 

 
164 El manguruyú sacado del río Paraguay pesaba 70 kg. 



Artigo original 
Hegemonia – Revista Eletrônica de Relações Internacionais do Centro 

Universitário Unieuro 
ISSN: 1809-1261 

UNIEURO, Brasília, número Especial, 2016, pp. 121-174. 

centrales hidroeléctricas), en el estado de San Pablo; y más arriba aún se 

alcanza la Serra da Mantiqueira (montaña que llora), en Mina Gerais, 

donde se origina el río Paraná.165 Y en la misma Mina Gerais, donde 

afloran las tres serranías, la de Mantiqueira, Ibitipoca y Canastra, nace en 

esta ultima el río San Francisco, que baja hacia el norte hasta el Atlántico 

a la altura de Bahía, territorio donde se prolongaba para los guaraníes la 

búsqueda de la tierra sin mal.  

 

Esta búsqueda incansable de un paraíso perdido lo practicaban los indios 

guaraníes --como lo comprobó en carne propia a comienzos del siglo XX 

el malogrado etnólogo alemán Curt Unkel Nimuendajú-- desde el poniente 

hacia el naciente, desde el piedemonte andino hasta el propio mar 

Atlántico, alcanzando así todos los rincones del hinterland amazónico, 

chaqueño y platino, incluída las amazonías brasilera, venezolana, 

colombiana, ecuatoriana y peruana, sin que ningún istmo, frontera 

terrestre o humedal (pantanal) fuera un obstáculo para su milenaria 

peregrinación.166 El único obstáculo que habría frenado la migración 

guaranítica por el río Amazonas, remontando río arriba hacia occidente, 

fue la presencia de la etnía arahuaca que había entrado hacía siglos al 

Amazonas por el río Negro, procedente del Orinoco.  

 

                                                           
 
165 Para las yerbas chamánicas, ver Keller, 2011. 

 
166 para la leyenda sobre la creación y destrucción del mito de la tierra sin mal, ver 

Villar y Combés, 2013; y Turtera Pereira, 2009, 37 y 51. Y para los jefes de la 

sociedad Guaraní en el paradigma de Clastres cuestionado por Santos Granero, ver 

Banno, 2009. 
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Este mecanismo fluvial ancestral recoge el tráfico de gran cantidad de 

jurisdicciones chaqueñas, brasileras, bolivianas, paraguayas, 

mesopotámico-litoraleñas y platinas. En la ribera oriental del río 

Paraguay, pese al intenso mestizaje registrado desde la conquista 

española (el fundador de Asunción, Martínez de Irala, había sellado una 

alianza con los guaraniés de mutua defensa e intercambio de mujeres, 

contra la ofensiva de los indios del chaco, Tobas y Matacos), subsistieron 

medio millar de comunidades o aldeas habitadas por una veintena de 

pueblos ancestrales distribuídos por trece departamentos, con un total 

aproximado a las cien mil personas. Estos grupos étnicos fueron 

clasificados en media docena de grupos lingüísticos: de  la familia guaraní 

los aché o guayaki, los avá guaraní o chiripá y los guaraní ñandevá o 

tapieté y su dialecto apapokúva (el mismo que estudiara el etnólogo 

alemán Kurt Unckel Nimuendajú); de la familia mbyá, los paítavyterá o 

kaiwá en Brasil; de la familia mataco-mataguayo, los nivaclé o chulupí, 

los manjuí o chorotes, y los maká; de la familia zamuco, los ayoreo, los 

ybytoso o chamacocos, y los tomarhao; y de la familia maskoy, los enlhet, 

enxet, angaité, sanapaná, y guaná. 

 

El Alto Paraná (de 2739 km de extensión) está poblado río arriba por 

puertos como Encarnación (91 msnm y 100.000 h.), capital del 

departamento de Itapúa, Presidente Franco, Posadas (120 msnm y 

200.000 h.), la represa binacional de Itaipú, que ha producido un desnivel 

de 120 m., Saltos del Guayrá–Guayrá (146 msnm y 100.000 h.), Ciudad 

del Este (185 msnm y 223.000 h.), y Pedro Juan Caballero-Ponta Porá 

(660 msnm y 84.000 h.). Dicho Alto Paraná, formado por la unión de los 

ríos Grande y Paranaíba, recoge las aguas de sus afluentes de la margen 

derecha, los ríos Aporé, Sucuriú, Verde, Pardo, Invinhema y Amambay; y 
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la de sus afluentes de la margen izquierda, los ríos Tieté (que atraviesa 

todo el estado de Sao Paulo donde se encuentra Porto Feliz (50.000 h.), 

Paranápanema (navegando este río partieron las primeras bandeiras), 

Ivaí e Iguazú, donde se encuentra Foz de Iguazú (164 msnm y 253.000 

h.). Bajando por el río Paraná, se recoge de norte a sur en el Bajo Paraná, 

por su margen izquierdo (que tiene la barranca más alta), las localidades 

de Corrientes (56 msnm y 258.000 h., su calado actual informado para 

comercio nacional e internacional es de 9 a 12 pies, cuya distancia fluvial 

con Asunción lleva cinco [5] días de navegación agua arriba, corriente en 

contra y a motor), y el puerto de Goya (48 msnm, 77.349 h., y el calado 

máximo es de 20 pies y el mínimo de 8 pies); la desembocadura del río 

Corrientes y a sus orillas la localidad de Esquina (44 msnm y 19.081 h., 

con un calado máximo de 8,3 pies); y más abajo La Bajada o ciudad de 

Paraná (89 msnm y 207.041 h.).167 Y por su margen derecha la localidad 

de Resistencia (48 msnm y 230.000 h., con un calado de 2,10 metros o 

siete pies de profundidad), las desembocaduras de los ríos San Javier y 

Salado, y a su vera las ciudades de Helvecia (27 msnm y 8.000 h.), 

Cayastá (26 msnm y 2043 h.), y la capital Santa Fé (62 msnm, 350.000 

h., con profundidad de 7,5 metros hasta Santa Fe), y más abajo las 

ciudades de Rosario (23 msnm, 1.000.000 h., y la profundidad de 10,5 

metros hasta Rosario), Villa Constitución (22 msnm y 48.356 h.), San 

Pedro (31 msnm y 47452 h.), Zárate (27 msnm y 98.522 h.), y Tigre (2 

msnm) y finalmente el Delta del Paraná, cuya función de humedal, a juicio 

del Ing. Agr. Jorge Adámoli, se combina íntimamente con los humedales 

                                                           
167 En La Bajada (hoy ciudad de  Paraná) aflora el Mioceno marino estudiado por 

Darwin, ver Iriondo y Kröhling, 2009. 
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de Santa Fé a la vera del río Paraná, los esteros de Iberá y con el Gran 

Pantanal matogrossense.168  

 

En el Delta del Paraná donde los ríos se interconectan desemboca el río 

Uruguay (1770 km de longitud, pendiente de 2,9 cm/km, en guaraní 

significa “río de los pájaros pintados”), cuya barranca más alta está en la 

margen izquierda del río. Remontando su margen derecha, se llega 

primero en el Bajo Uruguay a las ciudades fundadas por Tomás de 

Rocamora en el siglo XVIII, de Gualeguaychú (15 msnm y 102.421 h.), y 

Concepción del Uruguay, ex Arroyo de la China (3 msnm y 75.000 h., 

frente a Paysandú, ROU), a orillas de la desembocadura del río Gualeguay, 

en cuya cuenca se halla Puerto Ruiz (8 msnm). Más arriba, en la provincia 

de Entre Ríos, se encuentra la desembocadura del Yuquerí Grande donde 

se asientan las localidades de Concordia (21 msnm, 116.485 h., a la cual 

se puede llegar con un calado de 2,70 mts, frente a Salto, ROU) y el Salto 

Grande (hidroeléctrica); y llegando a Corrientes la localidad de Monte 

Caseros ex Paso de Higos (35 msnm y 23.470 h., frente a Bella Unión, 

ROU y Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul, formando entre las tres 

ciudades una triple frontera); y más arriba la ciudad de Paso de los Libres 

(70 msnm y 40.494 h., frente a Uruguaiana, Br); y las tres ciudades del 

Corredor Jesuítico Guaraní: La Cruz (56 msnm y 7133 h.); Alvear (56 

msnm, y 6732 h., frente a Puerto Itaqui, Br); y Santo Tomé (67 msnm y 

23.299 h., frente a Sao Borja, Br). Y más arriba aún, en el Alto Uruguay, 

provincia de Misiones, la población de Yapeyú (56 msnm, cuna del 

libertador José de San Martín), y las aguas del río Pepirí Guazú y los saltos 

del Moconá; teniendo el río Uruguay su origen en la Serra do Mar (Santa 

                                                           
168 sobre el rol de Darwin en las descripción de las barrancas del Paraná, ver Iriondo y 

Kröhling, 2009. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Caseros
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Caseros
https://es.wikipedia.org/wiki/Bella_Uni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pepir%C3%AD_Guaz%C3%BA
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Catarina, Brasil), de la unión de sus afluentes Canoa y Pelotas, región 

donde se encuentra la ciudad de São Joaquim (1360 msnm y 25.122 h.), 

y donde en invierno nieva y se la conoce como la Suiza de Brasil. 

 

Subiendo ahora por la margen izquierda del río Uruguay, en territorio 

uruguayo, se encuentra en el Bajo Uruguay el puerto de aguas profundas 

de Nueva Palmira (15 msnm y 10.000 h., con un calado operable de 32 

pies o 9,70 m.), y más arriba la desembocadura del río Negro, a cuyas 

orillas se encuentran las ciudades de Mercedes (20 msnm y 41.900 h.), y 

Villa Soriano o Santo Domingo de Soriano (5 msnm y  1.124 h.).  Más 

arriba en el Uruguay, damos con las localidades de Fray Bentos (23 msnm 

y 24.406 h., frente a Gualeguaychú, ER), Paysandú (34 msnm y 76.412 

h., frente a Concepción del Uruguay, ER), y Salto (48 msnm y 104.000 

h., frente a Concordia, ER); y más arriba aún la localidad de Bella Unión 

(54 msnm y 12 200 h.) y las aguas del río Cuareim, donde se forma la 

triple frontera entre Uruguay (Bella Unión), Argentina (Monte Caseros) y 

Brasil (Barra do Quaraí). Más arriba en el río Uruguay, se encuentra la 

localidad brasileña de Uruguaiana (66 msnm y 116.276 h., frente a Paso 

de los Libres, Corrientes), y más arriba las aguas del río Ibicuí (en guaraní 

"agua de la tierra de arena"), antigua frontera entre Brasil y Uruguay que 

fue abdicada por Uruguay en 1862, y donde en tiempos coloniales se 

celebraban enormes corambres o vaquerías. Ascendiendo por el río 

Uruguay se llega a los puertos de Itaqui (57 msnm y 41.902 h., frente a 

Alvear, Ar), y Sao Borja (123 msnm  y 66.000 h., frente a Santo Tomé, 

Corrientes). Ya en el Alto Uruguay, damos con la población de Porto 

Lucena (114 msnm y 6.000 h., a la altura de Oberá, Misiones), territorios 

que pertenecieron a los Siete Pueblos de las Misiones Orientales, donde 

se libró la Guerra Guaranítica (1754) y desde donde sus poblaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_Soriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Bella_Uni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bella_Uni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Caseros
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Quara%C3%AD
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ancestrales fueron finalmente expulsadas en tiempos de la Guerra de las 

Naranjas (1801). Y remontando el río Quareim se topa con la localidad de 

Santana do Livramento (208 msnm y 82.500 h.).Y finalmente, en el Río 

de la Plata, se llega a las capitalesde Montevideo (136 msnm)y Buenos 

Aires (6 msnm).  

 

Y de las múltiples localidades en el chaco boreal y meridional, 

primitivamente pobladas a través de sus afluentes (Pilcomayo, Bermejo 

y Salado) se recogen numerosos grupos étnicos de familia lingüística 

arawak (chanés), guaraní (chiriguanos), zamuco (chamacocos), macro-

yé (minuanes y charrúas parientes de los xavantes del río das Mortes, 

autores del cautiverio, muerte y antropofagia de Juan Díaz de Solís en 

una isla frente a Carmelo-Uruguay en 1516, y exterminados tres siglos 

más tarde en la masacre de Salsipuedes, en 1831), mataco-mataguayo 

(chulupís y chorotés), guaycurú (tobas [khom, en su territorio encontró 

la muerte en 1882 el explorador francés Jules Crevaux],169 abipones, 

pilagás y matacos [wichi].170 Estas regiones estuvieron antiguamente 

pobladas por los diaguitas, mediados por los chanás (de la familia 

arahuaco), quienes habían sido dominados por los tupí-guaranies, con 

quienes se mestizaron y de cuya mezcla surgieron los chiriguanos;171 y 

más tarde fueron evangelizados por Menonitas o pietistas rusos.172 En su 

larga historia, sufrieron tres terribles masacres, la primera conocida como 

                                                           
 
169 Para la autoconservación de los Tobas, ver Meabe, 2016. 

 
170 para la espiritualidad indígena wichi, ver Palmer, 2005. 

 
171 estudiados por Métraux, ver Eriksen, 2011, 81. 

 
172 Hernández Medina, 2004. 
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la Masacre de Kuruyuki, provocada por la insurrección de los chiriguanos 

del Isoso, en 1892, en el Chaco boliviano, a orillas del río Parapetí;173 la 

segunda en 1924, de las etnias qom y mocoví, conocida como la Masacre 

de Napalpí (Chaco, Argentina), de la que fueron testigos dos científicos, 

el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche  y el argentino Enrique 

Lynch Arribálzaga;174 y la tercera en 1947, de indios pilagá, toba y wichi, 

denominada la Masacre de Rincón Bomba (Las Lomitas, Formosa).175 

 

Y para todos estos grupos étnicos se viene dando una muy prolífica 

variedad de estudios científicos. La lengua, literatura y forma de vida de 

los menonitas germano-parlantes en Paraguay fue estudiada por 

Hernández Medina (2004). Los grupos étnicos chamacocos o zamucanos 

vienen siendo analizados por Renshaw (2002). Los ayoreo totobiegosode 

del Chaco Paraguayo han reivindicado sus propios territorios.176 Los 

mbeguá, mocoretáes y mepenes de la Mesopotamia fueron 

extinguidos.177 Y los indígenas del Paraguay fueron estudiados por 

Branislava Súsnik y Miguel Chase-Sardi.  

Sumando la población de la totalidad de los seis (6) tramos o corredores 

correspondientes a los ocho (8) países del circuito amazónico-platino 

(Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay), 

                                                           
 
173 estudiados por Susnik (1968, 1975) y por Combés (2005). 

 
174 sobre la Masacre de Napalpí, ver Vidal, 2008. Para revisitar Napalpí, ver Salamanca, 

2009. 

 
175 sobre la Masacre de Rincón Bomba, ver Van Bredam, 2009. 

 
176 ver Casaccia, 2008. 

 
177 ver Bartolomé, 2003. 
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nos da un monto total aproximado a casi treinta millones de habitantes, 

de los cuales tres millones son indígenas distribuídos en 400 pueblos que 

hablan 250 lenguas diferentes correspondientes a medio centenar de 

familias lingüísticas, muy superior a la población de sus puertos interiores 

que totalizan sólo una sexta parte, unos cinco millones. 
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