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GRUPOS INDÍGENAS

1. BORA - MEAMUYNA

Los Bora se asientan en el río Ampiyacú en el Perú y en el río Putumayo en el departamento del 
Amazonas y en el bajo Igará-Paraná, cerca de la frontera Colombo-Peruana. Su población se 
estima  en  700  indígenas,  la  mayoría  de  ellos  en  Perú.  Su  lengua  pertenece  a  la  familia 
lingüística Bora. 

Esta comunidad está organizada por clanes, la figura central es la del denominado Capitán y, a 
partir  de  la  Constitución  de  1991,  se  agrupan  en  cabildos.  Habitaban  en  malokas  que 
compartían varias familias a manera de casas comunales, actualmente la maloka es el sitio para 
las  ceremonias  y  en  ella  vive  el  Capitán  y  su  familia,  alrededor  construyen  las  casas 
individuales.    

Son básicamente horticultores, cultivan yuca brava, cacahuetes, plátano, chontaduro y coco. 
Producen maní con fines rituales.  

2. OKAINA - OCAINA

Los Okainas viven en la frontera Colombo-Peruana en el departamento del Amazonas, a orillas 
del río Igará-Paraná. La mayor cantidad de población de este grupo indígena esta ubicado en el 
río Ampicayú, en Perú. Hacen parte de la familia lingüística Witoto. Los ocainas son bilingües en 
el Bora  y el Uitoto Muruí.

Grupo influido también, como todos los de la región Amazónica, por la actividad cauchera y la 
acción evangelizadora.  Se organizan según linaje patriarcal, el jefe de cada linaje desarrolla 
funciones religiosas y políticas, este cargo se hereda al hijo mayor. Actualmente se agrupan en 
cabildos.  

Su actividad productiva se basa en la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Cultivan, 
como los otros grupos, yuca brava y plátano, son cultivadores de arroz que comercian.
 

3. TIKUNA - TICUNA

Habitan el sur de la región Amazónica, en el río Cotuhé, caño Ventura, Santa Lucía, Buenos 
Aires y Leticia. Se encuentran también en territorio de Perú y Brasil donde se calcula hay una 
población de 20.000 indígenas de esta etnia. En Colombia se estima una población de 7.102 
individuos, constituye el grupo mas numeroso de la región Amazónica.  Pertenecen a familia 
lingüística independiente con raíces Tupí.  

La organización social está basada en el parentesco. La sociedad la dividen en dos grupos: 
plumas que son las aves y no plumas que son los mamíferos y las planta;, a estos grupos los 
dividen en clanes.   

Hacen cultivos rudimentarios de yuca brava y yuca dulce, maíz, plátano, ñame y piña. Esta 
actividad  la  hacen  en  las  chagras.  También  pescan,  cazan  y  recolectan  frutos  silvestres. 
Hombres y mujeres comparten las tareas de cosecha y elaboración de artesanías.
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4. UITOTO – HUITOTO - WITOTO 

Están ubicados en la parte sur de la Amazonía, en la frontera Colombo-Peruana, ríos Caquetá, 
Putumayo, Igará-Paraná y Cará-Paraná, hay también grupos asentados en el Perú. Se estima 
que en Colombia  hay una población  de  7.343 indígenas,  su lengua pertenece  a  la  familia 
lingüística Wuitoto, son bilingües en las otras lenguas de la misma familia.

Hay un grupo de Uitotos que se  identifica  como  Muinane,  hay que aclarar  que estos  son 
diferentes  al  grupo  étnico  del  mismo  nombre  que  está  asentado  en  el  departamento  del 
Amazonas y que pertenece al grupo lingüístico Bora.  Otro grupo se autodenomina Murui.  Este 
grupo étnico se dispersó debido al conflicto de Colombia con Perú y la instalación en la región 
de la Casa Arana dedicada a la producción de caucho.

Están divididos en clanes patriarcales. Habitan ahora en casas individuales construidas en torno 
a una maloka en la cual vive el Cacique.  Se dedican centralmente a la horticultura, la caza, la 
pesca y la recolección. La planta de coca es empleada en rituales y ceremonias, además para 
mambear. Para ellos esta planta es sagrada.    

5. YAGUA  - MISHARA                          

Los Yaguas viven en la selva, se encuentran en los ríos Putumayo y Yavarí, frontera peruana y 
brasilera.  El  centro  de  sus  sentamientos  es  el  río  Amazonas,  a  ambos  lados,  en  Perú  y 
Colombia. Su lengua no pertenece a ninguna familia lingüística, su  población se calcula en 297 
indígenas. 

Los Yagua fijan su procedencia de dos personajes míticos de su cosmovisión, unos mellizos 
Ndanu y Mëna,  quienes los crearon pisando ditritos vegetales. Vivian en casas comunales, hoy 
habitan en casas individuales hechas sobre pilotes. 

No cuentan con una autoridad específica. Son horticultores, siembran yuca dulce, maíz, caña, 
frutales  y  tabaco.  La  pesca  es  su  principal  actividad  productiva.  En  menor  medida  son 
cazadores y recolectores, dan a la cacería sentido ritual. 

 

http://www.sogeocol.edu.co/

