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El pueblo indígena yagua se encuentra mayoritariamente en Perú, y se extiende desde Iquitos hasta 
la frontera con Brasil y Colombia, se ubican en las riberas del río Amazonas, en Puerto Nariño y en las 

cercanías de Leticia, viven dispersos en el bosque tropical lluvioso del Amazonas,  
principalmente en el noreste del departamento de Loreto.
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LOS YAHUAS DE LA AMAZONIA PERUANA
El río Amazonas es tan ancho que en algunos puntos se puede ver la curvatura de la tierra como si fuera un océano, 
nace en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, frente a Nauta y la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, es 
navegable en toda su extensión y desemboca en el Océano Atlántico.
 
El Amazonas y sus miles de afluentes son la vía natural para conocer la riqueza de la biodiversidad amazónica y se  
convierten en el medio natural de comunicación entre las poblaciones ubicadas en la amazonia del Perú. 

En los inmensos territorios de la amazonia del departamento de Loreto existen poblaciones de comunidades nativas y 
aborígenes que pueden ser visitados desde la ciudad de Iquitos. La gran mayoría de estos grupos han sido civilizados 
por misiones católicas y mantienen arraigadas muchas de sus costumbres ancestrales como el arte, su lengua, sus bailes 
y su alimentación. A la llegada de los españoles, estas y otras tribus fueron trasladadas y algunas se asentaron y crearon 
la ciudad de Iquitos.

La selva peruana, tiene grandes áreas inexploradas y en ellas habitan varios grupos nativos, a los que aún no se ha  
podido llegar a conocer sus costumbres. Sus pobladores son oriundos de la zona del alto Putumayo, frontera con  
Colombia, y migraron al lugar que actualmente ocupan atraídos por la explotación del caucho. Aún conservan sus  
costumbres y tradiciones culturales y sus fiestas y ceremonias están asociadas a sus mitos y leyendas; utilizan la pintura 
corporal en las danzas, el acceso al poblado de la comunidad nativa Yahuas se realiza en barca, en los conocidos  
“peque-peque” por el sonido característico que hace el motor de la embarcación.

Las mujeres desde muy pequeñas, deben aprender a tejer bolsas y trajes de fibra de palmera, hacer collares y adornos 
de plumas, así como enseñarse el cultivo de la yuca.

Las comunidades nativas tienen gran difusión de la medicina folclórica y curanderismo en base a la gran cantidad de 
plantas medicinales que existen, por lo general tienen gran dominio del uso curativo de las plantas y hierbas como en 
rito medicinal del ayahuasca. La palabra original para nombrar a esta bebida, es “Ayahuasca”, una voz quechua, 
lenguaje nativo del Perú, que significa “soga que une el mundo de los muertos con el mundo de los vivos” el ayahuasca 
es considerado como una bebida sagrada y terapéutica.

La comunidad nativa Yahua de la amazonia peruana, se encuentran en proceso de extinción, como consecuencia de la 
civilización y del turismo, el objetivo de este trabajo es recoger las expresiones de su cultura, forma de vida, lengua y  
tradiciones, para así realizar un estudio fotográfico de estas poblaciones de las que cada día quedan menos testimonios, 
puesto que la juventud de estos asentamientos, una vez sale a estudiar a las ciudades, no suele volver.

La obtención de las imágenes de estas tribus, es doblemente difícil, por los lugares inaccesibles que habitan, en el 
corazón de la selva, al lado de pequeños ríos, afluentes del amazonas, como porque al desaparecer el grupo se extingue 
el valor inmaterial de esa civilización, cambiando de vida, olvidando tradiciones y trasladando su hogar a centros más 
poblados. 
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