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ZÁPARO 

 

 

 A este tronco pertenecen en la actualidad los cinco idiomas siguientes, de los cuales los dos primeros forman un 

subgrupo estrechamente emparentado, y los tres últimos otro subgrupo de origen al parecer más reciente: 

 

 

FAMILIA ZÁPARO 

 I 

1. Iquito 

2. Cahuarana 

 II 

1. Arabela 

2. Andoa-shimigae 

3. Zápara 
 

 

 

 El territorio ocupado por los hablantes de las lenguas de la familia záparo se extendía entre los ríos Napo, al 

norte, el Tigre, al sur, y el Amazonas/Marañón, hacia el sudeste. Otro idioma, el aushiri o auxira de la zona de 

Escuelacocha, que ya no se habla, estaba cercano al arabela. No debe confundirse aquél con otro idioma también 

llamado awshiri (v. éste). Algunos autores consideran que el omurano (umurano, humurana, roamaina, o 

numurana), una lengua con quizás algunos hablantes ancianos (O’Hagan 2011), pertenece a la familia záparo. 

Basándose en un cotejo de los escasos datos del omurano con las lenguas zaparo, Carvalho (2013) no considera 

justificada la inclusión del omurano en esta familia lingüística. Beuchat & Rivet (1909) solían considerarlo como 

miembro de la familia kawapana. El foco de dispersión protozáparo quedaría en la zona de la actual ciudad de Iquitos 

(Payne 1984; Stark 1985). Desde esta zona, grupos de hablantes de protozáparo habrían ascendado el río Tigre hasta 

sus cabeceras, donde se habrían asentado la rama arabela-andoa . Del protogrupo andoa se habría luego escindido el 

grupo originario de hablantes de záparo, los cuales se dividieron a su vez en dos subgrupos enemistados: los de los ríos 

Bobonaza y Conambo y los de los nascientes del Curaray: ríos Lliquino [afluente occidental de la ribera sur del 

Curaray, entre este río y la ciudad de Puyo], Nushiño [afluente occidental de la ribera norte del Curaray, al sudeste de la 

ciudad de Tena, en la zona fronteriza entre las provincias Napo y Pastaza], Nugano y  Supino (probablemente el mismo 

río que figura en algunos mapas bajo el nombre Tzapino, un afluente del Curaray hacia el sudeste de Tena).  

 

 Según Swadesh (1959), el grado de diferenciación interna del tronco záparo refleja una fecha de 41 siglos 

mínimos de divergencia. 

 

 El cuadro tradicional de Mason (1950: 249-250) es como sigue (con asteriscos que signalan a lenguas o dialectos 

hoy desaparecidos y notas añadidas por mí): 

 

 

I GRUPO CORONADO1 

 A CORONADO (*Ipapiza, *hichachapa, *kilinina) 

  1. *Tarokeo 

  2. *Chudavina (¿?) 

  3. *Miscuara (¿?) 

 B *Oa (*oaki, *deguaca, *santa Rosina) 

 

II GRUPO ANDOA 

 A Andoa2 

  1. *Guallpayo 

  2. *Guasaga 

  3. *Murato3 

 B Gae (siaviri)2 

 C Semigae2 

  1. *Aracohor 

  2. *Mocosiohor 

  3. *Usicohor 

  4. *Ichocomohor 

  5. *Itoromohor 
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  6. *Maithiore 

  7. *Comacor (¿?) 

 D Iquito (*amacarora, *kiturran, *puca-uma4) 

  1. Iquito 

  2. *Maracana5 (¿cahuarano?) 

   

3. *Auwe 

 E *Asaruntoa (¿?) 

 

III GRUPO ZÁPARO 

  Zápara: 

   1. *Muegano 

   2. *Curaray6 

   3. *Matagen 

   4. *Yasuni6 

   5. *Manta 

   6. *Nushino6 

   7. *Rotuno 

   8. *Supinu 

 

 

Notas: 

 
1 Los coronados y oas vivían en el curso bajo del río Bobonaza, en la zona de la confluencia de este río en el Pastaza, 

en la región de la frontera actual entre Perú y Ecuador.  

 
2 Andoa, shimigae y siaviri fueron considerados sinónimos por Tessmann (1930), pero Stewart y Métraux (1948: 631-

632) les dedican sendos apartados y los mantienen separados, si bien estrechamente emparentados. 

 
3 Puede o no tratarse del subgrupo murato del idioma aislado candoshi (v. éste). Según Stewart y Métraux (1948: 633-

634), Tessmann (1930) incurrió en el error de considerar a los murato como un subgrupo kandoshi. Sea como fuere, 

bien podría haber dos grupos conocidos como murato, el uno muy cercano a los andoa, el otro al kandoshi, una 

situación que se repite constantemente a lo largo y ancho de Sudamérica con gentilicios idénticos para referirse a grupos 

étnicos distintos. 

 
4 Nombre kichwa que significa "cabeza(s) roja(s)". 

 
5 Llamado también moracano. 

 
6 Son nombres de ríos que dieron su nombre a sus moradores, y no necesariamente de grupos diferentes. 
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ANDOA-SHIMIGAE 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. de Loreto, prov. Alto Amazonas, distrito de Pastaza, Santo Tomás de Andoa(s), próximo 

a la frontera ecuatoriana, en el río Pastaza; 

 

NOMBRE(S): 

  Andoa, shimigae; gae, gay, siaviri 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  Andwa (pueblo); katsakati (lengua) (Gómez Rendón & Salazar Proaño 2015) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

  Extinto desde 2012 (Gómez Rendón & Salazar Proaño 2015). Aparte de los que todavía hablaban su lengua 

original en los años 1950, los demás hablaban quechua del Pastaza (Solís 1987). Como grupo étnico, 

Wise (1999) los estima entre 150 y 200 personas. 

 

 

 

 

 Tradicionalmente, se trataba de tres grupos con poca diferencia cultural y lingüística interna, andoa, shimigae y  

gae, los últimos formando un conjunto más estrechamente emparentado frente al primero, algo más alejado. Los andoa 

vivían entre los ríos Pastaza y Morona, al suroeste del territorio de la familia záparo; los gae, por su parte, moraban 

entre los ríos Tigre y Bobonaza, entre los záparo propiamente dichos y los andoa, y los shimigae estaban asentados en 

el Curaray, al este de los gae. Hacia el sur, este y noroeste, los vecinos del conjunto andoa-shimigae eran los achuar y 

jívaro del río Corrientes (ambos de la familia lingüística jíbara). En la misma zona, se hablaba también quichua del 

Pastaza, lengua que ha perdurado hasta nuestros días, desplazando tanto al andoa-shimigae como otras lenguas del 

área. 

 

 En 1925, Tessmann (1930) encontró a doce familias andoa en la localidad de Andoas. 
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ARABELA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. de Loreto, prov. Maynas, distrito Napo, en la quebrada Arabela (afluente occidental del 

Curaray, que vierte sus aguas en el Napo), cerca de la frontera ecuatoriana, comunidad de Buena 

Vista, con 186 arabela (Ravines & Avalos de Matos 1988). Para esta última comunidad, INEI 

(1993) da 204 habitantes. Además, cita otra: Flor de Coco, con 90 habitantes; 

 

NOMBRE(S): 

  Arabela (del nombre del río donde viven), chiripuno; 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  Tapweyokwaka 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

  Unos 50 hablantes como mínimo en la década del 60 (Rich 1963); 150 - 200 hablantes totalmente bilingües 

en arabela y kichwa del Napo o castellano (Solís 1987); 150 hablantes de un grupo étnico de 300 

personas para 1989 (Ethnologue 1992); 294 (INEI 1993); al grupo étnico pertenecerían 300 personas, de 

las cuales un máximo de 150 habla la lengua original (Wise 1999); 

 

 

 

 

 

 

 Tessmann (1930) nota que los sabela, que a la sazón eran quechuahablantes, estaban divididos en dos 

subgrupos: tihuacuno y chiripuno. Parece haber cierta confusión en el nombre chiripuno, ya que algunos arabela 

fueron llamados chiripuno también. Según se sabe, los arabela propiamente dichos, de los que se trata aquí, fueron 

contactados por primera vez en 1945 (Ribeiro & Wise 1978). De ser así, los chiripuno de Tessmann no podrían ser 

arabela sino waorani (v. waorani, lengua aislada). 
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CAHUARANA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. de Loreto, prov. Maynas, cabeceras del río Nanay. Viven en forma dispersa. Su territorio 

tradicional se encontraba en el río Pucacuro, al noroeste del área tradicional de los iquito, o sea de 

la ciudad de Iquitos; 

 

NOMBRE(S): 

  Cahuarana, moracano 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

   

NÚMERO DE HABLANTES: 

  5 hablantes para 1976 (Solís 1987; Ethnologue 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se supone que los cahuarano son descendientes de los antiguos moracano del curso medio del río Nanay, cuyo 

número Tessman (1930) estimaba en 1.000 personas para 1925. Según Wise (1999), el cahuarana podría ser 

considerado como una variedad dialectal del iquito, lo que se desprende claramente del vocabulario proporcionado por 

Tessmann (1930). 
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IQUITO 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. de Loreto, prov. Maynas, distrito Alto Nanay; cabeceras del alto Nanay, río Pintoyacu,. 

Beir & Michael (2002) han encontrado hablantes del iquito en tres localidades: (1) San Antonio 

de Pintoyacu [aguas abajo de la desembocadura del río Chambira, al noroeste de la ciudad de 

Iquitos; esta comunidad de unos 400 habitantes, solo 26 son hablantes nativos de iquito (Brown 

2004)];  (2) Atalaya, aguas arriba de San Antonio [comunidad mixta con  iquito y quichua]; (3) 

Saboya [comunidad poblada mayormente por mestizos];  

NOMBRE(S): 

  Iquito; jakenomi, akenóini [autodenominación en tiempos de Tessmann, hoy caída en desuso (Chaumeil 

1992)], amacacore [denominación de origen semigae (Chaumeil 1992)]; quiturra, quituranos [nombre 

dado por los yameo y vecinos meridionales (Chaumeil 1992)] 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  iquito; paratacay’ (‘paisanos’, según Chaumeil 1992) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Unos 26 hablantes de iquito en San Antonio de Pintoyacu (Brown 2004). A éstos se pueden añadir todavía 

15-20 semihablantes y quizás el mismo número de hablantes pasivos. Todos los hablantes son mayores de 

50 años; en el caso de hablantes pasivos, la edad mínima es de 40 años (Beier & Michael 2002); 120 iquito 

en San Antonio (Chaumeil 1992); 150 personas en 1975, todas bilingües (Solís 1987); solamente algunas 

personas de edad avanzada hablan  su lengua ancestral. Los demás hablan solo castellano (Wise 1999). La 

misma cifra de 150 personas, sin mencionar si representa al número de hablantes o del grupo étnico, se 

repite en la 14a. edición de Ethnologue (2002); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El territorio tradicional de los iquito quedaba entre el río Tigre, al oeste, y el Mazán, afluente del Napo, al este. 

La asentada por los iquito no alcanzaba la márgen del Curaray, la que correspondía a la zona de asentamientos abijira. 

La zona de mayor concentración de iquitocorrespondía al alto Nanay (Chaumeil 1992).  Para 1925 Tessmann (1930) 

cifraba el total de la población en unas 1.000 personas.  

 

 Diversas fuentes sugieren que hasta 1930, los  iquito eran todavía, en su mayoría, monolingües en su lengua 

ancestral. Los últimos monolingües murieron en los años 1980 (Beier & Michael 2002). Los mismos autores indican 

que se da un proceso de recuperación de la lengua con algunos jóvenes y escolares, que conocen entre 20 y 100 palabras 

de la lengua ancestral, pero su pronunciación tiene fuerte impacto del castellano. Además, no tienen ningunos 

conocimientos sobre la estructura gramatical del iquito. Desde el punto de vista de revitalización del idioma, Beier & 

Michael (2002) señalan que « La mayoría de las personas en este grupo son estudiantes en la escuela primaria y ahora 

mismo están en proceso de aprender el idioma iquito. Una observación muy interesante es que en algunos casos, los 

padres de los estudiantes están aprendiendo el iquito por medio de sus niños. De esta manera el conocimiento de iquito 

está difundiéndose desde la esculela a los padres, por medio de los estudiantes. Por eso, algunos de los hablantes 

incipientes son adultos ».  

 

 Hacia el oriente, sus vecinos son los yagua (familia lingüística peba-yagua), y hacia el sur y sudoeste los 

cocama (familia tupí-guaraní). Antiguamente, los iquito fueron  también, hacia el sudeste, vecinos de los hoy extintos 

yameo (familia peba-yagua). Al noroeste, la zona iquito lindaba con asentamientos semigaes, de la misma familia 

lingüística zaparo. 
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ZÁPARA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Ecuador: Prov. Pastaza, entre los ríos Curaray, al norte [principalmente en el río Conambo] y hacia el 

sur, el curso bajo del Bobonaza, en la zona de Montalvo; los zápara se encuentran asentados en 

las siguientes comunidades: (1) río Curaray; (2) Conambo: (a) Llanchamacocha/ Witsauke , (b) 

Jandiayacu/ Masaraka, (c) Mazaramu/ Aremanu; (4) río Pinduyacu: (a) Cuyacocha, (b) Akamaro; 

(3) Torimbo y (4) Balsaura (Andrade 2001; Juncosa 2000) 

 

  Perú: depto. de Loreto, solían vivir en las provincias de Loreto y Maynas, entre los ríos Napo y 

Pastaza, pero actualmente ya no hay záparas en dicho país; 

 

NOMBRE(S): 

  Záparo, kayapwe 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  Sapara/ zapara 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

  Los zápara serían un total de 400 personas, distribuidas entre Ecuador y Perú (aproximadamente 200 

individuos en cada uno de estos países). Casi todos los zápara hablan quichua como primera lengua. La 

segunda lengua más hablada del grupo es el castellano. En el Ecuador, solo cinco personas, entre 70 y 90 

años de edad, hablan zápara. En el Perú, ninguno záparahablante ha sido señalado (Andrade 2001b). 

Juncosa (2000: 268), por su parte, afirma que al grupo étnico pertenecen 50 personas, de las cuales apenas 

24 hablarían todavía zápara. Ribeiro & Wise (1978) escriben que ya no quedan representantes de este 

grupo en el Perú, y en el Ecuador y que se habrían integrado a los quichua. 

 

 

 

 

 

 Los zápara son conocidos desde mediados del siglo XIX, época en la cual fueron estimados en unas 20.000 

personas (Osculati 1850). Tessmann (1930) estimaba que los zápara eran unos pocos centenares. Los primeros 

contactos con los zápara ocurrieron en el año 1667 (Reeve 1988: 86). Tras la orilla occidental del Bobonaza, empieza 

el territorio achuar. El territorio tradicional de los zápara empezaba a uno 100 kms. en línea recta al este de la ciudad 

de Puyo. Desde la orilla occidental del Bobonaza, empieza el territorio achuara (jívaro).  

 

 Un pequeño grupo de zápara del río Curaray, zona tradicional del grupo, migró hacia el norte para asentarse en 

el lado colombiano del río Putumayo entre Pto. Leguizamo y Pto. Montclar. Para 1940, el número de sus integrantes era 

de catorce personas. No han vuelto a ser mencionados en la literatura (Ortiz 1965 citado en Stark 1985). 

 

 La extinción de la lengua zápara se debe a varios factores entre los cuales destacan, además del descenso 

demográfico debido a los malos tratamientos por parte de los colonos y a las epidemias, también al hecho de que los 

miembros del grupo étnico zápara se fueron integrando a otros grupos étnicos, sobre todo quichua del oriente 

ecuatoriano (quijos), pero también en un grado menor, con achuar [grupo lingüístico jívaro] de la zona con los cuales 

mantenían cada vez más relaciones matrimoniales (Reeve 1988: 88; Stark 1985). 
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