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256. Macrofamilia ecuatorial-tucana 
 
 
1. Descripción 
 
La macrofamilia ecuatorial-tucana es una agrupación hipotética de lenguas amerindias de 
Sudamérica y Centroamérica propuesta en 1987 por Joseph Greenberg, integrada a su vez por 
otras tres macrofamilias de lenguas: macro-arahuacana, macro-tupí y macro-tucana (en donde 
el prefijo “macro-“ indica precisamente que se trata de conjuntos heterogéneos y no unidades 
lingüísticas basadas en criterios de afinidad filogenética). Al igual que las otras tres propuestas 
clasificatorias de Greenberg para los idiomas indígenas de Sudamérica y Centroamérica basadas 
en áreas lingüísticas de tipología común (andina, chibcha-paez y ye-pano-caribe), la 
macrofamilia ecuatorial-tucana es rechazada en la actualidad como una unidad filogenética 
válida por su falta de rigor gramatical, ya que está basada exclusivamente en el método de 
comparación léxica entre un limitado vocabulario categorial (en muchos casos, términos 
comunes compartidos por pueblos de cultura y costumbres similares) representado mediante 
una transcripción fonética no estandarizada y de dudosa procedencia. No obstante, esta 
macroagrupación de lenguas sigue resultando útil con fines puramente clasificatorios dentro 
de la taxonomía general de idiomas amerindios, ya que estas variedades se extienden por una 
amplia región amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia que puede ser 
entendida como una área lingüística distinta de las anteriores. 
 

 
GRÁFICO 89. Rama ecuatorial de la macrofamilia ecuatorial-tucana (familias macro-arahuacana y macro-tupí) 

 Dentro de la macroagrupación ecuatorial-tucana, las familias macro-arahuacana o 
macro-arawak (integrada por las lenguas maipureanas, arauanas, guahibanas, harákmbet y 
uro-chipaya) y macro-tupí (familias arikem, mondé, tuparí, yuruna, mundurukú y tupí-
guaraní) se engloban a su vez dentro de la rama ecuatorial, junto con otras familias 
independientes (jívara, salibana, zamucoana, chapacurana y otomacoana) y lenguas aisladas 
habladas en una amplia región de Centroamérica y Sudamérica que comprende Guatemala, 
Belice, Honduras, Nicaragua, las Antillas Mayores, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, 
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Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina, desde el 
mar Caribe hasta el Gran Chaco (de norte a sur) y desde la desembocadura del Amazonas 
hasta las laderas orientales de los Andes (de este a oeste). La familia macro-tucana, por su 
parte, está compuesta por cuatro unidades filogenéticas universalmente aceptadas (familias 
tucana, nambicuara, catuquina y nadahup) y diversos idiomas independientes de la franja 
central de Sudamérica que atraviesa Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Dentro de la 
macrofamilia ecuatorial-tucana, las lenguas amazónicas presentan la mayor diversidad 
regional y numérica (alrededor de 300), pese a lo cual son una de las agrupaciones lingüísticas 
del mundo menos estudiadas y comprendidas debido a dos motivos fundamentales: la propia 
orografía amazónica, que dificulta la investigación de campo, y la gran dispersión y 
hetereogeneidad de los idiomas que la integran (que produce una sensación de anarquía a la 
vista de su proyección sobre un mapa lingüístico). 
 
 
2. Clasificación de las lenguas ecuatorial-tucanas 
 
Las semejanzas y diferencias entre las numerosas lenguas que integran la macrofamilia 
ecuatorial-tucana se reflejan en la siguiente clasificación general, en donde la proximidad 
física indica afinidad lingüística (no necesariamente relación filogenética), una cruz [†] señala 
los idiomas ya desaparecidos (o sin hablantes nativos), las macrolenguas o continuos 
lingüísticos se acompañan de sus distintas variedades dialectales (D), que podrían ser 
consideradas lenguas independientes por motivos gramaticales o socioculturales, y las 
lenguas mixtas de intercambio cultural (sabires y criollos) basadas en lenguas ecuatorial-
tucanas se incluyen como dialectos de éstas: 
 
1. Rama ecuatorial 

1.1. Familia macro-arahuacana 
1.1.1. Familia maipureana (arahuaca) 
 1.1.1.1. Rama central (xinguana) 
  1.1.1.1.1. Grupo paresí 
   1.1.1.1.1.1. paresí 
   1.1.1.1.1.2. saraveca [†] 
  1.1.1.1.2. enawené nawé 
  1.1.1.1.3. Grupo waurá 
   1.1.1.1.3.1. waurá 
   1.1.1.1.3.2. mehinaku 
   1.1.1.1.3.3. yawalapití 
   1.1.1.1.3.4. custenau [†] 
   1.1.1.1.3.5. agavotaguerra 
 1.1.1.2. Rama oriental 
  1.1.1.2.1. palikur 
  1.1.1.2.2. macapá [†] 
  1.1.1.2.3. tucujú [†] 
  1.1.1.2.4. aruán [†] 
  1.1.1.2.5. Grupo wapichano 
   1.1.1.2.5.1. wapichano 
   1.1.1.2.5.2. atorada [†] 
   1.1.1.2.5.3. mawayana 
   1.1.1.2.5.4. mawakwa [†] 
 1.1.1.3. Rama septentrional (ta-arahuaca) 
  1.1.1.3.1. Grupo insular 
   1.1.1.3.1.1. taíno [†] 
   1.1.1.3.1.2. calinago [†] 
   1.1.1.3.1.3. iñeri [†] 
   1.1.1.3.1.4. nepuya [†] 
   1.1.1.3.1.5. naparina [†] 
  1.1.1.3.2. Grupo caribe 
   1.1.1.3.2.1. arawak 
   1.1.1.3.2.2. garífuna 

1.1.1.3.2.3. wayú 
1.1.1.3.2.4. paraujano 

  1.1.1.3.3. Grupo central 
1.1.1.3.3.1. shebayo [†] 
1.1.1.3.3.2. caquetío [†] 
1.1.1.3.3.3. guayupe [†] 
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  1.1.1.3.4. Grupo del alto Amazonas 
1.1.1.3.4.1. Subgrupo wainumá 

1.1.1.3.4.1.1. wainumá [†] 
1.1.1.3.4.1.2. mariaté [†] 
1.1.1.3.4.1.3. anauyá [†] 

1.1.1.3.4.2. Subgrupo piapoko 
1.1.1.3.4.2.1. achagua 
1.1.1.3.4.2.2. piapoco 
1.1.1.3.4.2.3. amarizana [†] 
1.1.1.3.4.2.4. cabiyarí 

1.1.1.3.4.3. Subgrupo warekena 
1.1.1.3.4.3.1. guarequena 
1.1.1.3.4.3.2. mandahuaca [†] 

1.1.1.3.4.4. Subgrupo del río Negro 
1.1.1.3.4.4.1. yumana [†] 
1.1.1.3.4.4.2. pasé [†] 
1.1.1.3.4.4.3. cauishana [†] 

1.1.1.3.4.5. Subgrupo yukuna 
1.1.1.3.4.5.1. yucuna 
1.1.1.3.4.5.2. matapí [†] 
1.1.1.3.4.5.3. guarú [†] 

   1.1.1.3.4.6. Subgrupo del alto río Negro 
1.1.1.3.4.6.1. tariano 
1.1.1.3.4.6.2. Subgrupo karru 

1.1.1.3.4.6.2.1. curripaco 
1.1.1.3.4.6.2.2. baniwa 
1.1.1.3.4.6.2.3. carútana 

1.1.1.3.4.7. resígaro 
1.1.1.3.4.8. Subgrupo del alto Amazonas central 

1.1.1.3.4.8.1. Subgrupo baré 
1.1.1.3.4.8.1.1. marawá [†] 
1.1.1.3.4.8.1.2. baré 
1.1.1.3.4.8.1.3. guinao [†] 

1.1.1.3.4.8.2. Subgrupo yavita 
1.1.1.3.4.8.2.1. yavitero 
1.1.1.3.4.8.2.2. baniva [†] 
1.1.1.3.4.8.2.3. maipure [†] 

1.1.1.3.4.9. Subgrupo manao 
1.1.1.3.4.9.1. manao [†] 
1.1.1.3.4.9.2. cariay [†] 
1.1.1.3.4.9.3. xiriana [†] 
1.1.1.3.4.9.4. araicú [†] 
1.1.1.3.4.9.5. yabaana [†] 
1.1.1.3.4.9.6. wiriná [†] 
1.1.1.3.4.9.7. arauaqui [†] 

1.1.1.3.4.10. cábere [†] 
 1.1.1.4. Rama meridional 
  1.1.1.4.1. Grupo Paraná-Mamoré 

1.1.1.4.1.1. Subgrupo baure 
1.1.1.4.1.1.1. baure 
1.1.1.4.1.1.2. muchojeone [†] 

1.1.1.4.1.2. Subgrupo pauna 
1.1.1.4.1.2.1. paunaca 
1.1.1.4.1.2.2. paiconeca [†] 

1.1.1.4.1.3. Subgrupo mojeño 
1.1.1.4.1.3.1. trinitario 
1.1.1.4.1.3.2. ignaciano 
1.1.1.4.1.3.3. magiana [†] 

1.1.1.4.1.4. Subgrupo guaná 
1.1.1.4.1.4.1. guaná [†] 
1.1.1.4.1.4.2. tereno 
1.1.1.4.1.4.3. kinikinao [†] 
1.1.1.4.1.4.4. chané [†] 

1.1.1.4.1.5. apolista [†] 
  1.1.1.4.2. Grupo suroccidental 

1.1.1.4.2.1. Subgrupo campa (preandino) 
1.1.1.4.2.1.1. yánesha 
1.1.1.4.2.1.2. chamicuro 
1.1.1.4.2.1.3. machiguenga 
1.1.1.4.2.1.4. nomatsiguenga 
1.1.1.4.2.1.5. nanti 
1.1.1.4.2.1.6. caquinte 
1.1.1.4.2.1.7. Subgrupo “ashá-ashé” 

1.1.1.4.2.1.7.1. asháninka 
1.1.1.4.2.1.7.1.1. Apuricayali (D) 
1.1.1.4.2.1.7.1.2. Pichis (D) 
1.1.1.4.2.1.7.1.3. Alto Perené (D) 
1.1.1.4.2.1.7.1.4. Ene-Tambo (D) 

1.1.1.4.2.1.7.2. ashéninka 
1.1.1.4.2.1.7.2.1. Pajonal (D) 
1.1.1.4.2.1.7.2.2. Purús (D) 

1.1.1.4.2.2. Subgrupo piro (purús) 
1.1.1.4.2.2.1. yine 
1.1.1.4.2.2.2. machinere 
1.1.1.4.2.2.3. mashco piro [†] 
1.1.1.4.1.6.4. iñapari [†] 
1.1.1.4.1.6.5. kanamaré [†] 
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1.1.1.4.2.2.6. apuriná 
1.1.1.4.1.6.7. morique [†] 

  1.1.1.4.3. iranche 
1.1.2. Familia arauana 
 1.1.2.1. arauá [†] 
 1.1.2.2. paumarí 
 1.1.2.3. suruahá 
 1.1.2.4. madí 
  1.1.2.4.1. jamamadí oriental (D) 
  1.1.2.4.2. jarawara (D) 
  1.1.2.4.3. banawá (D) 
 1.1.2.5. dení 
 1.1.2.6. culina 
 1.1.2.7. himarimá 
1.1.3. Familia guahibana 
 1.1.3.1. Grupo septentrional 
  1.1.3.1.1. jitnu 
  1.1.3.1.2. jítanu 
 1.1.3.2. Grupo central 
  1.1.3.2.1. sikuani 
  1.1.3.2.2. cuiba 
 1.1.3.3. Grupo suroccidental 
  1.1.3.3.1. guayabero 
  1.1.3.3.2. churuya [†] 
1.1.4. Familia harákmbet 
 1.1.4.1. amarakaeri 
 1.1.4.2. huachipaeri 
1.1.5. puquina [†] 
 1.1.5.1. kallawaya (criollo) [†] 
1.1.6. Familia uro-chipaya 

1.1.6.1. uro [†] 
1.1.6.2. iruito [†] 
1.1.6.3. chipaya 
1.1.6.4. murato [†] 
1.1.6.5. uro de Ch'imú [†] 

1.1.7. muniche [†] 
1.2. Familia macro-tupí 

1.2.1. Rama tupí occidental 
1.2.1.1. Familia arikem 

1.2.1.1.1. arikem [†] 
1.2.1.1.2. karitiano 
1.2.1.1.3. kabixiano [†] 

1.2.1.2. Grupo Guaporé-Aripuanã 
1.2.1.2.1. Familia mondé 

1.2.1.2.1.1. mondé 
1.2.1.2.1.2. aruá 
1.2.1.2.1.3. gavião 
1.2.1.2.1.4. zoró 
1.2.1.2.1.5. cinta larga 
1.2.1.2.1.6. suruí 

1.2.1.2.2. Subgrupo ramarama-puruborá 
1.2.1.2.2.1. karo 
1.2.1.2.2.2. puruborá [†] 

1.2.1.2.3. Familia tuparí 
1.2.1.2.3.1. tuparí 
1.2.1.2.3.2. makurap 
1.2.1.2.3.3. wayoró 
1.2.1.2.3.4. sakurabiat 
1.2.1.2.3.5. akuntsú 
1.2.1.2.3.6. kepkiriwat [†] 

1.2.2. Rama tupí oriental 
1.2.2.1. Familia yuruna 

1.2.2.1.1. yuruna 
1.2.2.1.2. xipaya 
1.2.2.1.3. maritsauá [†] 

1.2.2.2. Familia mundurukú 
1.2.2.2.1. kuruaya 
1.2.2.2.2. mundurukú 

1.2.2.3. Grupo mawetí-guaraní 
1.2.2.3.1. sateré-mawé 
1.2.2.3.2. awetí 
1.2.2.3.3. Familia tupí-guaraní 
   1.2.2.3.3.1. Tupí-guaraní nuclear 

     1.2.2.3.3.1.1. Rama oriental 
1.2.2.3.3.1.1.1. guajá 

      1.2.2.3.3.1.1.2. emerillon 
      1.2.2.3.3.1.1.3. zoꞌé 
      1.2.2.3.3.1.1.4. wayampí 

1.2.2.3.3.1.1.5. tapiraua [†] 
1.2.2.3.3.1.1.6. kaapor 

      1.2.2.3.3.1.1.7. turiwara [†] 
     1.2.2.3.3.1.2. Rama central 
      1.2.2.3.3.1.2.1. kawahib 
      1.2.2.3.3.1.2.2. apiaká 
      1.2.2.3.3.1.2.3. anambé 
      1.2.2.3.3.1.2.4. amanayé [†] 
      1.2.2.3.3.1.2.5. ararandewara [†] 
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      1.2.2.3.3.1.2.6. araweté 
      1.2.2.3.3.1.2.7. awaeté 
      1.2.2.3.3.1.2.8. kayabí 
      1.2.2.3.3.1.2.9. aurá [†] 
      1.2.2.3.3.1.2.10. asuriní 
      1.2.2.3.3.1.2.11. parakaná 
      1.2.2.3.3.1.2.12. suruí de Pará 
      1.2.2.3.3.1.2.13. avá-canoeiro 
      1.2.2.3.3.1.2.14. tapirapé 
      1.2.2.3.3.1.2.15. tenetehara 
      1.2.2.3.3.1.2.16. anambé/Ehrenreich [†] 
     1.2.2.3.3.1.3. Rama periférica 
      1.2.2.3.3.1.3.1. Grupo tupí 

1.2.2.3.3.1.3.1.1. tupí [†] 
         1.2.2.3.3.1.3.1.1.1. ñeengatú (criollo) 
         1.2.2.3.3.1.3.1.1.2. t. austral (cr.) [†] 
       1.2.2.3.3.1.3.1.2. cocama 
       1.2.2.3.3.1.3.1.3. omagua 
      1.2.2.3.3.1.3.2. Subrama meridional 
       1.2.2.3.3.1.3.2.1. guarayo 
       1.2.2.3.3.1.3.2.2. pauserna 
       1.2.2.3.3.1.3.2.3. sirionó 
       1.2.2.3.3.1.3.2.4. yuki 
       1.2.2.3.3.1.3.2.5. guaraní 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.1. arcaico [†] (D) 

  1.2.2.3.3.1.3.2.5.2. antiguo [†] (D) 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.3. jesuita [†] (D) 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.4. criollo [†] (D) 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.5. paraguayo (D) 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.6. boliviano (D) 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.7. ava guaraní (D) 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.8. mbyá (D) 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.9. paí tavyterá (D) 
         1.2.2.3.3.1.3.2.5.10. kaiowá (D) 
       1.2.2.3.3.1.3.2.6. aché 
       1.2.2.3.3.1.3.2.7. xetá [†] 

   1.2.2.3.3.2. kamayurá 
1.3. cayubaba 
1.4. Familia jívara 

1.4.1. shuar 
1.4.2. achuar 
1.4.3. huambisa 
1.4.4. aguaruna 

1.5. palta [†] 
1.6. malacato [†] 
1.7. candoshi 
1.8. chirino [†] 
1.9. sácata [†] 
1.10. rabona [†] 
1.11. taushiro 
1.12. Familia salibana 

1.12.1. sáliba 
1.12.2. piaroa 
1.12.3. maco 
1.12.4. ature [†] 

1.13. jodi 
1.14. taruma 
1.15. katembrí [†] 
1.16. trumaí 
1.17. tuxá [†] 
1.18. yuracaré 
1.19. Familia zamucoana 

1.19.1. zamuco [†] 
1.19.2. ayoreo 
1.19.3. chamacoco 

1.20. Familia chapacurana 
1.20.1. Grupo wárico 

1.20.1.1. warí 
1.20.1.2. oro win 
1.20.1.3. wañam [†] 
1.20.1.4. urupá [†] 
1.20.1.5. yarú [†] 

1.20.2. Grupo moreico 
1.20.2.1. moré 
1.20.2.2. torá [†] 

1.20.3. Grupo tapacúrico 
1.20.3.1. chapacura [†] 
1.20.3.2. quitemo [†] 
1.20.3.3. nape [†] 

1.20.4. rocorona [†] 
1.21. mure [†] 
1.22. gorgotoqui [†] 
1.23. aguano [†] 
1.24. guamo [†] 
1.25. Familia otomacoana 

1.25.1. otomaco [†] 
1.25.2. taparita [†] 
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1.26. arara de Mato Grosso [†] 
1.27. tarairiú [†] 
1.28. kambiwá [†] 
1.29. truká [†] 
1.30. wasú [†] 
1.31. xocó [†] 
1.32. baenán [†] 
1.33. goitacá [†] 

2. Familia macro-tucana 
2.1. Familia tucana 

2.1.1. Rama oriental 
2.1.1.1. Subrama central 

2.1.1.1.1. Grupo bará 
2.1.1.1.1.1. waimajá 
2.1.1.1.1.2. tuyuco 
2.1.1.1.1.3. pisamira 
2.1.1.1.1.4. yurutí 

2.1.1.1.2. Grupo desano 
2.1.1.1.2.1. desano 
2.1.1.1.2.2. siriano 

2.1.1.1.3. Grupo meridional 
2.1.1.1.3.1. barasano 
2.1.1.1.3.2. macuno 

2.1.1.1.4. Grupo tatuyo 
2.1.1.1.4.1. tatuyo 
2.1.1.1.4.2. carapano 

2.1.1.1.5. Grupo yupuá 
2.1.1.1.5.1. yupuá [†] 
2.1.1.1.5.2. duriñá [†] 

2.1.1.1.6. mirití [†] 
2.1.1.1.7. cueretú [†] 

2.1.1.2. Subrama septentrional 
2.1.1.2.1. Grupo guanano 

2.1.1.2.1.1. guanano 
2.1.1.2.1.2. piratapuyo 

2.1.1.2.2. tucano 
2.1.1.3. yaúna [†] 

2.1.2. Rama central 
 2.1.2.1. tanimuca 

2.1.2.2. cubeo 
2.1.3. Rama occidental 
 2.1.3.1. Subrama septentrional 
  2.1.3.1.1. coreguaje 
  2.1.3.1.2. Grupo siona-secoya 
   2.1.3.1.2.1. siona 

2.1.3.1.2.2. macaguaje [†] 
2.1.3.1.2.3. teteté [†] 
2.1.3.1.2.4. icaguate [†] 
2.1.3.1.2.5. secoya 

 2.1.3.2. maijiki 
2.2. Familia nambicuara 

2.2.1. Rama septentrional 
 2.2.1.1. tawandé 
 2.2.1.2. lakondé 
 2.2.1.3. latundé 
 2.2.1.4. mamaindé 
 2.2.1.5. sowainté 
 2.2.1.6. yalapmundé [†] 
 2.2.1.7. yalakaloré [†] 
2.2.2. Rama meridional 
 2.2.2.1. nambicuara 
2.2.3. Rama occidental 
 2.2.3.1. sabané 

2.3. Familia catuquina 
2.3.1. Rama septentrional 
 2.3.1.1. katawixí 
2.3.2. Rama meridional 
 2.3.2.1. katukina [†] 
 2.3.2.2. kanamarí 

2.4. Familia nadahup 
2.4.1. Grupo daw-hup 
 2.4.1.1. dâw 
 2.4.1.2. jupda 
 2.4.1.3. yuhup 
2.4.2. Grupo nadëb-kuyawí 
 2.4.2.1. nadëb 
 2.4.2.2. kuyawí 
2.4.3. Grupo kak 
 2.4.3.1. nukak 
 2.4.3.2. cacua 

2.5. puinave 
2.6. arutani 
2.7. sapé 
2.8. makú de Roraima [†] 
2.9. tequiraca [†] 
2.10. canichana [†] 
2.11. gamela [†] 
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2.12. aikaná 
2.13. kwazá 
2.14. movima 
2.15. natú [†] 
2.16. pankararú [†] 
2.17. pankararé [†] 
2.18. xukurú [†] 
2.19. ticuna 
2.20. yurí [†] 
2.21. carabayo 
2.22. huamoé [†] 

 
 
3. Familia maipureana 
 
El núcleo de la familia macro-arahuacana, que da nombre a esta agrupación, es la familia 
maipureana (o arahuaca propiamente dicha) ―términos procedentes de la lengua seminal 
de esta agrupación, maipure (identificada en el este de Colombia en 1780 por el jesuita italiano 
Filippo Salvatore Gilij en Saggio di storia americana), y el exónimo Arawak (con el que el 
etnólogo estadounidense Daniel Brinton designó en 1871 a los pueblos caribes de las Antillas). 
Se trata no solamente de una de las más grandes y extendidas familias lingüísticas de toda 
América, sino seguramente la primera con la que los descubridores españoles entraron en 
contacto a su llegada al Nuevo Mundo (tal es el caso del taíno, lengua hablada por los nativos 
de las islas de Bahamas, Cuba, Jamaica, La Española y Puerto Rico a la llegada de Colón). 
Geográficamente, las lenguas maipureanas se extienden desde Guatemala hasta el Gran Chaco 
(de norte a sur) y desde los Andes orientales hasta la región circunamazónica (de oeste a este). 
 

 
GRÁFICO 90. Familia macro-arahuacana (grupos y lenguas aisladas) 

En la actualidad, las lenguas arahuacanas se hallan en rápido proceso de desaparición, 
debido a la influencia conjunta del español y el portugués (idiomas oficiales mayoritarios en 
todo su dominio lingüístico) y las familias caribe y tupí-guaraní, aunque pese a ello han dejado 
su huella en el léxico castellano e internacional con vocablos como barbacoa, cacique, caimán, 
canoa, cayo, hamaca, huracán, iguana, maíz, papa, sabana y yuca (términos todos ellos de 
origen taíno). Los dos idiomas maipureanos mayoritarios, garífuna (hablado en Honduras, 
Guatemala, Belice y Nicaragua) y wayú (en Venezuela y Colombia), concentran el 80 por 
ciento de los usuarios activos de esta familia de lenguas. 
 Pese a su enorme dispersión geográfica, las lenguas arahuacas comparten una serie de 
rasgos gramaticales genéricos dentro del área lingüística sudamericana ―morfología 
aglutinante que favorece la sufijación, marcado de plural en los nombres animados, distinción 



MACROFAMILIA ECUATORIAL-TUCANA        1045 

entre posesión alienable (opcional) e inalienable, un complejo sistema de clasificadores 
nominales y actantes pronominales del verbo que indican la persona y el número del sujeto y 
el objeto de la acción, entre otros―, aunque poseen características que las diferencian de otras 
lenguas del subcontinente americano ―como la presencia de una distinción gramatical de 
género masculino y femenino, el marcado de argumentos pacientes mediante sufijos verbales 
(como en baniwa, lengua del curso medio del río Içana que divide Brasil, Venezuela y 
Colombia, en donde el predicado ri-kapa-ni ‘lo ve’ posee un prefijo agentivo ri- y un sufijo 
paciente -ni), un sufijo especial que convierte nombres inalienables en alienables (como en 
paresí, lengua del estado brasileño de Mato Grosso, en donde el nombre tsiri ‘cabeza’, que 
requiere la presencia obligatoria de un prefijo pronominal de posesión, como en e-tsiri ‘su 
cabeza’, puede convertirse en el sustantivo alienable tsiri-ti ‘cabeza’) y prefijos atributivos y 
privativos que forman verbos de estado a partir de raíces nominales (como en piro, lengua de 
la región centro-oriental de Perú, ka-yhi ‘tener dientes’ y ma-yhi ‘no tener dientes’). 
Internamente, las lenguas arahuacas septentrionales se distinguen de las meridionales por la 
presencia de una oposición fonológica entre consonantes oclusivas sordas y sonoras (estas 
últimas ausentes en las variedades del sur), el desarrollo de una serie adicional de oclusivas 
aspiradas en algunas lenguas arahuacas septentrionales (como el tariano, el yucuna, el 
cabiyarí e incluso el resígaro del noreste de Perú) y oclusivas palatalizadas en algunas 
variedades meridionales (que en el caso del caquinte y el asháninka del Apuricayali, lenguas 
arahuacas de las laderas andinas del interior de Perú, incluye también la vibrante palatalizada 
ry /ɾʲ/). Por su parte, las variedades insulares del Caribe (entre las que se halla el taíno) se 
diferencian del resto de lenguas arahuacas continentales por el empleo del prefijo pronominal 
de primera persona singular ta- (en lugar de la forma común na- derivada del proto-arahuaco). 
Por lo que respecta a su léxico, las similitudes y diferencias entre las distintas variedades de 
esta familia son correlativas con su mayor o menor separación geográfica. El siguiente 
esquema comparativo ilustra una serie de términos básicos que designan realidades corrientes 
expresadas en varias lenguas arahuacas y que en algunos casos dan lugar a cognados (Loukotka, 
1968): 
 taíno arawak wayú piapoco baré 
cabeza zimu da-shi ta-kí nu-íwita hua-dósie 
ojo aku da-kusi tá-i nu-tui hua-oíti 
agua ni uini wüin úni óni 
fuego kuyo iki sikó kichéi gaméni 
sol wey hadali kaꞌí èeri ghamú 
casa bohio bahu míche kapí páni 
maíz mahís marisi máchi kanái makanashi 
uno heketi aba wane abéeri bakunákashi 
dos yamo-ka bian piama pucháiba pekúname 

 
 
4. Familia arauana 
 
La familia arauana (o arawana) es una agrupación de siete lenguas habladas entre los ríos 
Purús y Juruá a su paso por el suroeste del estado brasileño de Amazonas, en el vecino Acre y 
en zonas próximas del departamento peruano de Ucayali: arauá, paumarí, suruahá, madí, dení, 
culina y himarimá. Pese a que no ha podido demostrarse su conexión filogenética con ninguna 
otra variedad amazónica de su entorno, esta unidad lingüística (propuesta originariamente por 
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Daniel Brinton en 1891) suele englobarse junto con las lenguas maipureanas dentro de una 
hipotética familia macro-arahuacana. La variedad que da nombre a esta agrupación, arauá, 
desapareció a finales del siglo XIX tras ser diezmados sus hablantes por el sarampión, y es 
conocida únicamente a través de una lista de cincuenta y dos palabras publicada en 1869 por el 
explorador inglés William Chandless. Las otras seis lenguas arauanas, pese a que sobreviven en 
la actualidad, lo hacen en condiciones de precariedad e indefensión ante la enorme influencia 
sociocultural del portugués en la Amazonia brasileña (y también del español en el caso del culina, 
variedad hablada en el estado de Acre y el vecino departamento peruano de Ucayali). 

La comparación sistemática entre el léxico de las lenguas arauanas ha permitido 
establecer su clasificación interna y el sistema fonológico del originario proto-arauano (Dixon, 
2004), integrado por cuatro vocales ―/*a/, /*e/, /*i/, /*o/, con correlatos alargados― y series de 
consonantes obstruyentes sordas ―/*p/, /*t/, /*ts/, /*ʧ/, /*k/, /*Ɂ/―, sonoras ―/*b/, /*d/, /*dz/, 
/*ɡ/―, aspiradas ―/*pʰ/, /*tʰ/, /*tsʰ/, /*kʰ/― e implosivas ―/*ɓ/, /*ɗ/―, fricativas, nasales y 
líquidas ―/*h/, /*m/, /*n/, /*r~l/― y la aproximante bilabial /*w/. En las modernas lenguas 
arauanas, las consonantes implosivas se asimilaron a sus correlatos sordos o sonoros (excepto 
en paumarí, que las conservó), mientras que las aspiradas perdieron su aspiración (salvo en dení, 
culina y, parcialmente, paumarí). El sistema morfológico de esta familia se ajusta a la tipología 
aglutinante característica del área amazónica, basada en la adición de afijos flexivos y 
derivativos a raíces nominales y verbales. Las primeras están integradas por morfemas libres 
(nombres alienables) y de posesión obligatoria (nombres inalienables) y añaden sufijos de 
género gramatical (masculino y femenino) y número (plural). Las raíces verbales establecen una 
distinción fundamental entre transitivas e intransitivas, formas que añaden morfemas 
gramaticales obligatorios (afijos pronominales que indican el sujeto y el objeto de la acción 
verbal) y desinencias opcionales que expresan las categorías de modo, tiempo-aspecto, voz y 
evidencialidad. El proceso sintáctico más llamativo de las lenguas arauanas es la presencia de 
una doble tipología en las oraciones transitivas, “construcción-A” y “construcción-O”, según 
sean el Agente (A) o el Objeto (O) el tema del discurso del que forman parte. La primera es la 
estructura oracional no marcada, y se caracteriza por la ausencia de A y el marcado de acusativo 
de O (-ra en madí y paumarí), mientras que en la segunda es O el argumento nominal ausente 
y A se marca en caso ergativo (-a en paumarí). Los siguientes ejemplos del dialecto jarawara de 
la macrolengua madí ilustran estas dos construcciones sintácticas (Dixon, 1999): 
CONSTRUCCIÓN-A    CONSTRUCCIÓN-O 
[fanaA to-ka-hara-ke] awiO Ø-mita-hara-ke [awiO ka-ke-hare-ka] fanaA hi-mita-re-ka 
[mujer(FEM.) fuera-ir-EVID.-FEM.] tapir(MASC.) P3-oír-EVID.-FEM. [tapir(MASC.) ir-llegar-EVID.-MASC.] mujer(FEM.) P3-oír-EVID.-MASC. 

‘[la mujer salió y] oyó un tapir’   ‘[un tapír llegó y] la mujer lo oyó’ 

La construcción-A se distingue por la ausencia del prefijo verbal hi- (que indica la presencia 
de A y O como terceras personas) y el empleo de sufijos de tiempo-aspecto que concuerdan 
en género con el sujeto (pretérito inmediato observado femenino -hara). La construcción-O, 
por el contrario, indica el carácter temático de O mediante el prefijo pronominal de objeto hi- 
y la concordancia genérica del verbo (masculino -hare). En las escasas construcciones 
oracionales en las que tanto A como O se expresan mediante morfemas independientes, 
ambos intercambian sus posiciones en las distintas lenguas arauanas: Sujeto-Objeto-Verbo 
(construcción-A) y Objeto-Sujeto-Verbo (construcción-O) en madí y dení (como ocurre en 
ukkami makka vazitunari ‘la cobra mordió a mi madre’ en esta última lengua), Objeto-Verbo-
Sujeto (construcción-A) y Sujeto-Verbo-Objeto (construcción-O) en paumarí. 
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5. Familia guahibana 
 
La familia guahibana (o guajibana) está integrada por seis lenguas de los Llanos del 
Orinoco del noreste de Colombia (departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta) y la 
región fronteriza del suroeste de Venezuela (estados de Apure y Amazonas): jitnu, jítanu, 
sikuani, cuiba, guayabero y churuya (esta última, ya desaparecida). Pese a no estar 
relacionadas filogenéticamente con las lenguas maipureanas dentro de la familia macro-
arahuacana, el prolongado periodo de contacto cultural ha hecho que numerosos préstamos 
léxicos arahuacanos hayan penetrado en los idiomas guahibanos. 

El sistema fonológico de esta familia amazónica se caracteriza por la presencia de 
series adicionales de consonantes oclusivas sonoras y aspiradas (estas últimas, originarias del 
proto-guahibo, conservadas en algunas variedades modernas), seis vocales (los cinco sonidos 
básicos más la vocal central no redondeada /ɨ/), una morfología aglutinante ―basada en la 
adición ordenada de afijos flexivos y derivativos (fundamentalmente sufijos) a raíces 
nominales y verbales― y una tipología sintáctica polisintética ―que fusiona los 
constituyentes sujeto, objeto y adverbio al núcleo verbal para formar “palabras-oración” 
equivalentes a enunciados de sentido completo. Dos rasgos gramaticales distintivos de las 
lenguas guahibanas dentro del área lingüística amazónica son la presencia de una cuádruple 
distinción de número (singular, dual, paucal y plural) y formas verbales supletivas en función 
del número del sujeto y el objeto, como en cuiba bexuba ‘matar’ (objeto singular) / juteba 
‘matar’ (objeto plural). 
 
 
6. Familia harákmbet 
 
La familia harákmbet (o hate) es una microagrupación de dos lenguas del sureste del Perú, 
amarakaeri y huachipaeri, habladas en los departamentos de Madre de Dios y Cuzco. Pese a 
diversos intentos de la lingüística moderna por relacionarlas con otras familias amazónicas 
de su entorno ―arahuacana (McQuown, 1955), tupí-guaraní (Noble, 1965), pano-tacana 
(Girard, 1971) y catuquina (Adelaar, 2000)―, en la actualidad se consideran una agrupación 
independiente. Morfológicamente, las lenguas harákmbet se distinguen de otros idiomas 
aglutinantes de la Amazonia por la ausencia total de marcas gramaticales de género y la 
combinación de los prefijos pronominales que indican el sujeto y el objeto de los verbos 
transitivos en un morfema único. 
 
 
7. Familia uro-chipaya 
 
La familia uro-chipaya está integrada por una serie de variedades afines del oeste de Bolivia 
y zonas próximas de Perú y Chile habladas por el pueblo uro (o uru) en los alrededores de los 
lagos Titicaca y Poopó, que no han podido ser relacionadas con ninguna otra agrupación 
lingüística de su entorno ―pese a los intentos por establecer conexiones filogenéticas con el 
quingnam de la costa noroccidental de Perú, el quechua y el aimara de la región andina, las 
lenguas arahuacas meridionales y en especial el puquina, idioma hablado antiguamente por 
un pueblo de pescadores de la costa oriental del lago Titicaca. Aunque la identidad 
etnolingüística entre este último grupo y los uros no ha podido ser demostrada, según una 
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leyenda local éstos serían los descendientes de los puquinas que emigraron hacia el sur desde 
el lago Titicaca, siguiendo el sistema de canales del río Desaguadero. La única lengua de la 
familia uro-chipaya que sobrevive en la actualidad es el chipaya, un enclave lingüístico dentro 
del territorio de habla aimara en el oeste del departamento boliviano de Oruro. El resto (uro, 
iruito, murato y uro de Ch'imú) desaparecieron en época moderna. En la región chilena de 
Tarapacá comprendida entre las localidades costeras de Pisagua e Iquique, y como resultado 
de las modernas migraciones del pueblo uro, se habló hasta finales del siglo XX un dialecto 
local de esta lengua conocido mediante el exónimo “chango”, que toma su nombre de los 
pescadores nómadas que habitaron la costa del norte de Chile. 
 La variedad originaria de la que derivan todas las lenguas uro-chipaya, conocida como 
proto-uro, se habló durante la cultura de Chiripa (desde el año 1500 a.C.) en la meseta del 
Collao, al sur del lago Titicaca. El método glotocronológico establece los siguientes periodos 
de separación: uro de Ch'imú-chipaya (200 a.C.), uro de Ch'imú-iruito (100 d.C.), iruito-
chipaya (700 d.C.). El sistema fonológico de esta familia lingüística se caracteriza por la 
presencia de series adicionales de consonantes obstruyentes aspiradas /pʰ/, /tʰ/, /kʰ/, /qʰ/ y 
glotalizadas /p'/, /t'/, /ts'/, /ʧ'/, /k'/, /q'/ y cinco vocales plenamente distintivas (rasgo inusual 
en las lenguas del altiplano boliviano), presentes ya en el originario proto-uro. De forma 
similar al quechua y el aimara, el sistema pronominal de las lenguas uro-chipaya establece 
una distinción entre cuatro personas del contexto discursivo: primera (hablante), segunda 
(oyente), tercera (ni hablante ni oyente) y cuarta o inclusiva (hablante, oyente y otros). Pese 
a mostrar una morfología aglutinante, el promedio de afijos flexivos y derivativos que se 
añaden a las raíces nominales y verbales es muy inferior al del aimara y otras lenguas del 
Altiplano boliviano (los verbos con más de dos afijos son excepcionales). A diferencia del uro, 
el chipaya ha desarrollado una distinción de género gramatical dentro de su flexión nominal 
(posiblemente debido a la influencia del español). 
 
 
8. Familia macro-tupí 
 
La familia macro-tupí (o tupí propiamente dicha) es un conglomerado de familias y lenguas 
aisladas habladas por los pueblos tupíes y guaraníes desde la Amazonia hasta el río de la Plata. 
Su distribución actual es el resultado de la expansión de los hablantes de proto-tupí desde su 
asentamiento originario en la región amazónica comprendida entre los ríos Guaporé y Aripuanã 
(en el actual estado brasileño de Rondônia) que les llevó a ocupar el interior de Brasil y 
territorios amazónicos limítrofes de la Guayana Francesa, Colombia, Perú y Bolivia, así como el 
Oriente de Paraguay y la costa atlántica de Brasil y Uruguay. La agrupación con mayor 
extensión geográfica dentro del dominio lingüístico macro-tupí es precisamente la familia tupí-
guaraní, a la que pertenece el guaraní, la segunda lengua indígena de Sudamérica con mayor 
número de hablantes (tras el quechua) e idioma co-oficial en Paraguay. 
 A la llegada de los portugueses, los pueblos tupíes habían ocupado un amplio 
territorio del actual Brasil que comprendía casi toda la costa atlántica y extensas áreas de la 
selva amazónica, en donde habían dado lugar a una gran diversidad étnica y lingüística como 
resultado de sus continuos y violentos enfrentamientos (que incluían rituales antropofágicos). 
Pese a ser asimilados a la cultura y la lengua de los conquistadores, los tupíes dejaron su 
huella en la toponimia local ―con términos identificativos como Roraima ‘montaña verde’, 
Maranhão ‘río que fluye’, Paraná ‘río ancho’, Ceará ‘madre del día’, Sergipe ‘arroyo de 
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cangrejos’, Pernambuco ‘agujero en el mar’, Maracanã ‘guacamayo’, Ipanema ‘agua inútil’ o 
Saquarema ‘bígaros apestosos’― y en términos de la flora y fauna que penetraron en el 
portugués brasileño: abacaxi ‘piña’ (aunque su correlato ananás en portugués europeo 
procede del guaraní), arapuca ‘trampa para pájaros’, caipira ‘pueblerino', jacaré ‘caimán’, 
jaguarondi ‘puma’, mandioca, maraca, piaçaba ‘escobilla’, piranha, tapir, xará ‘tocayo’. Por su 
parte, los guaraníes que se establecieron en el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el 
noreste de Argentina tuvieron una convivencia más pacífica y mantuvieron la unidad de su 
idioma, que se ha conservado hasta la actualidad y ha dado lugar a numerosos guaranismos 
en la toponimia local (Paraguay ‘río de la corona de plumas’, Uruguay ‘río de los pájaros’) y 
en el español paraguayo y rioplatense (abatí ‘maíz’, carpincho, jaguar, ñandú, sapucai ‘triunfo’, 
tacuara ‘caña’, tereré ‘bebida tradicional de Paraguay’, yopará ‘híbrido de guaraní y español’). 
 

 
GRÁFICO 91. Familia macro-tupí 

 Desde las primeras investigaciones de campo del etnólogo germano-brasileño Curt 
Nimuendajú en la primera mitad del siglo XX, se sabe que el tupí y el guaraní forman el núcleo 
de la familia macro-tupí, a la que más tarde fueron añadiéndose otras familias y lenguas aisladas 
de su periferia. Sus características gramaticales comunes son la presencia de una compleja 
morfología verbal de carácter aglutinante (en la que el sujeto y el objeto se indican mediante 
prefijos pronominales, que emplean formas alternativas de tercera persona para indicar 
correferencialidad o referencia disjunta entre los argumentos nominales), la ausencia de marcas 
gramaticales de género, número y caso en la flexión nominal y de evidencialidad en la flexión 
verbal (habituales en otras lenguas amazónicas), un sistema vocálico que establece diferencias 
de nasalización (pero no de longitud), un orden sintáctico Sujeto-Objeto-Verbo y, en general, 
un léxico común referido a elementos de la naturaleza (como jaguar, yacaré, mandioca o tapir). 
 
 
9. Familia arikem 
 
La familia arikem está integrada por tres lenguas tupíes del estado brasileño de Rondônia, 
arikem, kabixiano y karitiano, de las que únicamente esta última sobrevive en la actualidad. 
Dentro de la familia macro-tupí, es la única agrupación en la que se ha completado un cambio 
fonológico regular y concatenado con respecto al sistema vocálico del originario proto-tupí (PT), 
de forma que cuatro de las cinco vocales de la protolengua han mutado en sentido contrario a 
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las agujas del reloj en proto-arikem (PA) ―PT /*e/ > PA /*a/, PT /*a/ > PA /*o/, PT /*o/ > PA /*ɨ/, 
PT /*ɨ/ > PA /*e/― y únicamente la /*i/ de PT se mantuvo inalterada en PA (Storto / Baldi, 1994). 
Las siguientes evoluciones desde el proto-tupí al moderno karitiano ilustran la mutación 
vocálica de las lenguas arikem: PT /*epw/ ‘hoja’ > sap, PT /*ʔa/ ‘fruta, cabeza’ > ꞌo, PT /*kˀɨp/ 
‘árbol’ > ꞌep. Otros rasgos gramaticales de esta familia lingüística son la distinción entre vocales 
cortas y largas, la propagación léxica de la nasalización, la interacción predecible entre tono y 
acento y la manifestación de ergatividad parcial en el empleo de los pronombres personales. 
 
 
10. Familia mondé 
 
La familia mondé es una unidad filogenética integrada por seis lenguas tupíes habladas en 
el estado brasileño de Rondônia y en la región fronteriza del noroeste de Mato Grosso: mondé, 
aruá, suruí, cinta larga, gavião, zoró. Las tres últimas son tan similares que frecuentemente se 
consideran miembros de un continuo dialectal denominado de forma genérica “cinta larga”, 
aunque tanto este exónimo como su unificación lingüística son rechazados por sus grupos 
étnicos, que se consideran pueblos distintos. En época moderna, las lenguas mondé y el estilo 
de vida de sus hablantes se han visto afectados por la deforestación del bosque amazónico y la 
enorme influencia sociocultural del portugués, y en la actualidad únicamente los más ancianos 
las conservan como forma de comunicación activa. 

Al igual que en la vecina familia arikem de Rondônia, la longitud vocálica y la tonalidad 
asociada al acento prosódico son rasgos fonológicos distintivos en las lenguas mondé, aunque 
la mutación vocálica del proto-tupí tan sólo ha afectado parcialmente a las vocales a (< PT /*o/) 
e i (< PT /*ɨ/). El gavião, lengua mondé del municipio de Ji-Paraná, en el este de Rondônia, es 
una de las lenguas tupíes con un sistema consonántico más amplio, ya que distingue series 
paralelas de obstruyentes sordas y sonoras. Un rasgo gramatical distintivo de esta familia es la 
presencia de dos elementos verbales en cada predicado: un verbo léxico que aporta el 
significado y un verbo auxiliar que recibe las marcas gramaticales de persona, modo-tiempo 
y aspecto (como en gavião gakorá tó-máh-ka àjùr áleá ‘vamos a cazar hoy’, en donde el verbo 
principal es gakorá ‘cazar’ y el auxiliar ka ‘ir’ recibe los prefijos de primera persona plural tó- 
‘nosotros’ y de modo declarativo máh-). 
 
 
11. Familia tuparí 
 
La familia tuparí es una agrupación filogenética tupí del estado brasileño de Rondônia 
integrada por seis variedades afines: tuparí propiamente dicho, makurap, wayoró, sakurabiat, 
akuntsú y kepkiriwat. Su comparación ha permitido reconstruir el sistema fonológico del 
originario proto-tuparí, integrado por series de consonantes obstruyentes sordas /*p/, /*t/, /*ts/, 
/*k/, sonoras /*b/, /*d/, /*dz/, /*ɡ/ y labializadas /*kʷ/, /*ɡʷ/, y tres únicas vocales en distribución 
libre: /*a~e/, /*e~a/, /*ĩ~ẽ/. El sistema gramatical de las lenguas tuparíes presenta los siguientes 
rasgos comunes: 1) morfología aglutinante basada en la adición de afijos (fundamentalmente 
sufijos) flexivos y derivativos a raíces nominales y verbales; 2) predicados binarios que 
combinan un verbo léxico (que aporta el significado) y un verbo auxiliar (que recibe las marcas 
gramaticales de persona, modo, tiempo-aspecto y voz); 3) presencia de un único prefijo 
pronominal en la raíz verbal (sujeto u objeto); 4) orden sintáctico básico Sujeto-Objeto-Verbo; 
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5) alineación sintáctica “nominativo-absolutivo” indicada mediante pronombres personales 
independientes ―Agente (A) o Sujeto transitivo (S) en caso nominativo― y prefijos 
pronominales ―Sujeto intransitivo (S) u objeto Paciente (P) en caso absolutivo. 
 
 
12. Familia yuruna 
 
La familia yuruna es una microagrupación de tres lenguas tupíes orientales habladas en el 
curso medio del río Xingú, afluente del Amazonas, a ambos lados de la frontera entre los 
estados brasileños de Pará y Mato Grosso: yuruna, xipaya y maritsauá. Son conocidas desde 
1884, cuando el etnólogo alemán Karl von den Steinen exploró el Xingú y entró en contacto 
con estras tribus amazónicas, cuyas costumbres y lenguas describió en sus crónicas. La familia 
yuruna presenta unas características gramaticales genéricas dentro del área lingüística tupí: 
correlatos alargados y nasales de sus cinco vocales orales, morfología aglutinante, casos 
nominales expresados mediante sufijos y posposiciones, un orden sintáctico no marcado 
Sujeto-Objeto-Verbo y empleo de un reducido sistema numérico. 
 
 
13. Familia mundurukú 
 
La familia mundurukú está integrada por dos únicas lenguas, mundurukú y kuruaya, 
habladas en la región fronteriza entre los estados brasileños de Pará y Amazonas. Su territorio 
debió de ser mucho mayor antes de su anexión por parte de los colonos brasileños a comienzos 
del siglo XIX, ya que los mundurukú eran un pueblo de gran belicosidad temido por otras 
tribus vecinas. Estas lenguas (junto con el vecino sateré-mawé) son excepcionales dentro del 
tronco tupí por permitir la presencia simultánea en predicados transitivos de dos prefijos 
pronominales que indican el sujeto y el objeto de la acción verbal. En mundurukú, por ejemplo, 
las oraciones transitivas, aunque expresen el complemento directo mediante un nombre o un 
pronombre independiente, deben añadir obligatoriamente a la raíz verbal un prefijo 
pronominal de objeto (y-/t-/jo-) a continuación de la marca de sujeto, como en e-y-aoka ‘lo 
mataste’ / bio e-y-aoka ‘mataste al tapir’, o-t-obuxik ‘lo encontré’ / kise o-t-obuxik ‘encontré el 
cuchillo’ y o-jo-mõg̃ ‘lo puse’ / posug̃ o-jo-mõg̃ ‘puse remedio’. 
 
 
14. Familia tupí-guaraní 
 
La familia tupí-guaraní es la principal agrupación filogenética dentro de la familia macro-
tupí. Sus numerosas variedades se hablan desde el Amazonas hasta Uruguay y desde el 
Atlántico hasta los Andes, aunque únicamente en ciertos territorios forman áreas continuas. 
El principal núcleo dialectal unificado lo ocupa el guaraní paraguayo, idioma nacional de 
Paraguay junto con el español y segunda lengua amerindia con mayor número de hablantes 
en la actualidad, tras el quechua. 
 El originario proto-tupí-guaraní (PTG) era la lengua de un grupo de agricultores 
guerreros que se extendieron desde un territorio situado entre los ríos Paraná y Paraguay por 
la inmensa red fluvial del interior de Sudamérica, conquistando y sometiendo a otras 
poblaciones con una cultura agrícola inferior. Tras alcanzar la costa brasileña, estos pueblos 
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se dirigieron a lo largo de ella hacia el norte, y más tarde ascendieron por el Amazonas. A la 
llegada de los españoles y los portugueses, el tupí-guaraní se hallaba en plena expansión. En 
el actual territorio de Paraguay, el guaraní pronto se convirtió en la lengua general de 
comunicación interétnica. En Brasil, prácticamente toda la costa atlántica se hallaba ocupada 
por los indígenas que hablaban la variedad tupí cuando llegaron los europeos (con la mayor 
concentración en la bahía de Rio de Janeiro). 

La primera documentación escrita de las lenguas tupí-guaraní se debe a Antonio 
Pigafetta, cronista de la expedición de Fernando de Magallanes, quien en Relazione del primo 
viaggio intorno al mondo (1524) recogió algunas palabras en las costas de Verzin ―en los 
actuales estados brasileños de Rio de Janeiro y São Paulo, probablemente en el dialecto tamoyo 
del tupí― y las tradujo al italiano: maiz ‘miglio’, hui ‘farina’, tacse ‘coltello’, chigap ‘pettine’, 
pirame ‘forbice’, itanmaraca ‘sonaglio’, tum maragatum ‘buono più che buono’. Desde el último 
tercio del siglo XVI los jesuitas castellanos y portugueses comenzaron a cultivar el guaraní y el 
tupí como lenguas de comunicación con los nativos que vivían en las misiones, y como resultado 
de esta política lingüística ambas variedades experimentaron un gran auge literario. 
 

 
GRÁFICO 92. Distribución geográfica de las lenguas tupí-guaraní 

El sistema fonológico reconstruido del proto-tupí-guaraní está formado por tres series 
de consonantes obstruyentes ―sordas /*p/, /*t/, /*ʦ/, /*ʧ/, /*k/, /*ʔ/, palatalizadas /*pʲ/, /*kʲ/ y 
labializadas /*pʷ/, /*kʷ/―, una única fricativa /*β/, tres series de nasales ―sonoras /*m/, /*n/, 
/*ŋ/, palatalizadas /*mʲ/, /*ŋʲ/ y labializadas /*mʷ/, /*ŋʷ/― y las aproximantes /*ɾ/, /*w/, /*j/. Las 
lenguas de esta agrupación se distinguen de otras variedades de la familia macro-tupí por la 
evolución de las consonantes velares /*kʷ/ y /*w/ del proto-tupí a la palatal /*j/: compárese la 
forma reconstruida para la lengua común proto-mawetí-guaraní *kʷaaty ‘luna’ con sus reflejos 
modernos waaty (sateré-mawé), taty (awetí) y *jatxy (PTG). A su vez, la familia tupí-guaraní se 
divide en dos grandes agrupaciones dialectales: lenguas tupíes al norte y lenguas guaraníes al 
sur ―estas últimas, caracterizadas por la aspiración de la s- inicial de sílaba (como en kuarahy 
‘sol’ frente a su correlato tupí kûarasy), la pérdida de las consonantes oclusivas finales (guaraní 
memby ‘hijo’ / tupí membyr) y una nasalización a gran escala (guaraní ñande ‘nosotros’ / tupí 
îandé). El originario tupí es conocido en textos portugueses antiguos como tupinambá o “língua 
geral”, idioma que evolucionó hasta convertirse en el moderno ñeengatú, criollo empleado para 
el intercambio comercial en el alto Amazonas y fuente de numerosos préstamos léxicos en el 
portugués brasileño, como tapir, tucán, jaguar, piranha, tapioca y carioca. Por su parte, el guaraní 
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aparece atestiguado en su forma actual en textos de entre los siglos XVI y XVIII. El siguiente 
esquema comparativo muestra las semejanzas y diferencias entre términos comunes que 
designan realidades corrientes en varias lenguas de la familia tupí-guaraní (Loukotka, 1968): 
 tupí ñeengatú guaraní kainguá xetá 
cabeza a-kang a-kanga ãkan aká sh-aka 
diente táña taña apen-kun kú tienai 
oreja nambi namü nambi nambi che-nambi 
mano pó pó pó pó che-pó 
agua ü üüg ü ü ü 
fuego tatá tatá tatá tatá tatá 
piedra itá itá itá itá itá 
mujer kuñá kuñan kuñá koñá kuñá 
tapir tapüíra tapira tapií mborevi tapi 
maíz abai auati avatí avachi avachi 
uno oiepé iepé peteí petein matinkam 
dos mokõi mukũi mokói mókoin mokoi 
tres mbohapüi musapeire mbhápira mbohapi ñiiru 

Mediante la combinación de criterios geográficos y fonológicos (distinta evolución a 
partir de los sonidos de PTG), el lingüista brasileño Aryon Rodrigues propuso en 1985 una 
clasificación de las lenguas tupíes y guaraníes conocidas en ese momento en los siguientes ocho 
subgrupos (las variedades incluidas por Rodrigues, ampliadas con otras lenguas identificadas 
posteriormente, se acompañan de sus características más generales con relación a PTG): 
SUBGRUPO I (guaraní, aché, xetá) 
● pérdida de consonantes finales (ej.: PTG *aipotár ‘lo quiero’ > mbyá [guaraní] aipotá) 

● /*pʲ/ > /ʧ/~/ʃ/ (PTG *atsepják ‘lo veo’ > mbyá aetxá) 

● /*pʷ/ > /kʷ/~/k/ (PTG *opweráb ‘se recupera’ > mbyá okwerá) 

● /*ʧ/ > /ʧ/~/ts/~/s/ (PTG *jatxý ‘luna’ > mbyá djatxý) 

● /*ts/ > /h/~/Ø/ (PTG *otsó ‘va’ > guaraní clásico ohó / mbyá oó) 

SUBGRUPO II (guarayo, pauserna, sirionó, yuki) 
● pérdida de consonantes finales (ej.: PTG *aipeték ‘le golpeo’ > guarayo aipéte) 

● conservación de /*pʲ/ (PTG *atsepják ‘lo veo’ > guarayo atsépja) 

● /*pʷ/ > /kʷ/~/k/ (PTG *apweráb ‘me recupero’ > guarayo akwéra / sirionó akéra) 

● /*ʧ/ > /ts/~/s/ (PTG *jatxý ‘luna’ > guarayo játsy) 

● desplazamiento acentual de la última a la penúltima sílaba (PTG *pirá ‘pez’ > guarayo píra) 

SUBGRUPO III (tupí, cocama, omagua) 
● conservación de consonantes finales (ej.: PTG *aipotár ‘lo quiero’ > tupinambá [tupí] aipotár) 

● conservación de /*pʲ/ (PTG *atsepják ‘lo veo’ > tupinambá asepják) 

● conservación de /*pʷ/ (PTG *opweráb ‘se recupera’ > tupinambá opweráb) 

● /*ʧ/ /*ts/ > /ts/~/s/ (PTG *jatxý ‘luna’ > tupinambá jasý, PTG *otsó ‘va’ > tupinambá osó) 

SUBGRUPO IV (asuriní, parakaná, suruí de Pará, avá-canoeiro, tapirapé, tenetehara) 
● conservación o cambio de consonantes finales (ej.: PTG *okér ‘duerme’ > tembé [tenetehara] okér / asuriní óken) 

● /*pʲ/ > /ʧ/~/ts/ (PTG *atsepják ‘lo veo’ > asuriní aétxang / tembé aetsák) 

● /*pʷ/ > /kʷ/ (PTG *opweráb ‘se recupera’ > tembé okweráw) 

● /*ʧ/ /*ts/ > /h/ (PTG *otsó ‘va’ > tembé ohó / asuriní áha) 

● /*j/ > /ʧ/~/ts/~/s/~/z/ (PTG *jakaré ‘caimán’ > tapirapé txãkãré / tembé zakaré) 

SUBGRUPO V (kayabí, araweté, awaeté) 
● conservación con cambio de consonantes finales (ej.: PTG *akér ‘duermo’ > kayabí aset / awaeté akit) 

● /*pʲ/ > /s/ (PTG *otsepják ‘lo ve’ > kayabí wesák) 

● /*pʷ/ > /ɸ/ (PTG *-akypwér ‘trasero’ > kayabí -akyfér-a ‘rastro’) 

● /*ʧ/ /*ts/ > /h/~/Ø/ (PTG *otsó ‘va’ > awaeté aha / kayabí oó; PTG *tseapwén ‘huele bien’ > awaeté heafen) 

● /*j/ > /ʤ/ (PTG *jakaré ‘caimán’ > awaeté djakaré) 
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● prefijos pronominales de tercera persona distintos en el habla masculina y femenina (kayabí ꞌg̃a (M) / kĩã (F) 

‘él’, ẽẽ (M) / kyna (F) ‘ella’, ꞌg̃ã (M) / wã (F) ‘ellos’) 

SUBGRUPO VI (kawahib, apiaká) 
● conservación de consonantes finales (ej.: PTG *akér ‘duermo’ > parintintín [kawahib] akír) 

● conservación de /*pʲ/ (PTG *-epják ‘ver’ > parintintín -epiag) 

● /*pʷ/ > /kʷ/ (apiaká, parintintin) / /fʷ/~/ɸ/ (kawahib) (PTG *tseapwén ‘huele bien’ > parintintín heakwén) 

● /*ʧ/ /*ts/ > /h/ (PTG *jatxý ‘luna’ > parintintín jahý, PTG *otsó ‘va’ > parintintín ohó) 

● conservación de /*j/ (PTG *jakaré ‘caimán’ > parintintín jakaré) 

● prefijos pronominales de tercera persona comunes al habla masculina y femenina (ga pý ‘pie de él’, hẽ pý ‘pie 

de ella’, nga pý ‘pie de ellos’) 

SUBGRUPO VII (kamayurá) 
● conservación con cambio de consonantes finales (ej.: PTG *akér ‘duermo’ > akét) 

● /*pʲ/ > /ts/ (PTG *-epják ‘ver’ > -etsák) 

● /*pʷ/ > /hʷ/~/h/ (PTG *-pwár ‘atar’ > -hwat) 

● /*ʧ/ /*ts/ > /h/~/Ø/ (PTG *jatxý ‘luna’ > jaý, PTG *otsó ‘va’ > ohó, PTG *pytsatsú ‘nuevo’ > pyaú) 

● conservación de /*j/ (PTG *jakaré ‘caimán’ > jakaré) 

SUBGRUPO VIII (guajá, emerillon, zoꞌé, wayampí, kaapor, turiwara, anambé, amanayé) 
● pérdida parcial de consonantes finales (ej.: PTG *potýr ‘flor’ > kaapor putýr / wayampí póty) 

● /*pʲ/ > /s/ (PTG *-epják ‘ver’ > kaapor -sak / wayampí -ésa ‘encontrar’) 

● /*pʷ/ > /kʷ/ (PTG *-pwár ‘atar’ > wayampí -kwa, PTG *-pópwár ‘atar las manos’ > kaapor pukwár ‘atar’) 

● /*ʧ/ /*ts/ > /h/~/Ø/ (PTG *jatxý ‘luna’ > kaapor jahý / wayampí jáy, PTG *otsó ‘va’ > kaapor ohó / wayampí óo) 

● conservación de /*j/ (PTG *jakaré ‘caimán’ > kaapor / wayampí jakaré) 

 Sobre la base de la comparación léxica entre el vocabulario común de 30 lenguas de 
la familia tupí-guaraní bien documentadas, Lev Michael ofrece la siguiente clasificación 
filogenética dentro de esta agrupación tupí (Michael et al., 2015): 

1. Tupí-guaraní nuclear 
 1.1. Rama oriental 

 1.1.1. guajá 
 1.1.2. kaapor 
 1.1.3. avá-canoeiro 

 1.2. Rama central 
  1.2.1. araweté 
  1.2.2. anambé 
  1.2.3. awaeté 
  1.2.4. parakaná 
  1.2.5. asuriní 
  1.2.6. tapirapé 
 1.3. Rama periférica 
  1.3.1. emerillon 
  1.3.2. wayampí 
  1.3.3. tenharim 
  1.3.4. kayabí 
  1.3.5. Subrama de la diáspora 
   1.3.5.1. tembé 
   1.3.5.2. cocama 
   1.3.5.3. omagua 
   1.3.5.4. tupinambá 
   1.3.5.5. División meridional 
    1.3.5.5.1. yuki 
    1.3.5.5.2. sirionó 
    1.3.5.5.3. pauserna 
    1.3.5.5.4. guarayo 
    1.3.5.5.5. guaraní 
2. kamayurá 

 Todas las lenguas tupí-guaraní poseen un paradigma de prefijos pronominales 
(formas reducidas de los pronombres personales independientes) derivados del proto-tupí-
guaraní, que expresan morfológicamente las categorías gramaticales de persona, número y 
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clusividad y desempeñan sintácticamente la triple función de sujeto agente de verbos activos 
(A), objeto paciente de verbos transitivos, genitivo nominal o término de una posposición (P) 
y sujeto de verbos de estado (S). Las siguientes formas reconstruidas de PTG (Jensen, 1999) 
ilustran el paradigma pronominal de esta familia: 
 

 PRONOMBRE A P S 
P1 (yo / mi / me) *iché *a- *che- 
P2 (tú / tu / te) *ené *ere- *ne- 
P3 / P6 (él,ella,ellos / su / le,la,les) ― *o- *i- / *ts- / *t- 
P4 (nosotros “inclusivo”: P1+P2+P3) *jané *ja- *jane- 

P4 (nosotros “exclusivo”: P1+P3) *oré *oro- *ore- 
P5 (vosotros) *pe...ẽ *pe- *pe-◌̃ 

 
Dos rasgos morfológicos distintivos de las lenguas tupí-guaraní son la presencia de prefijos 
relacionales (o conectivos), que determinan la contigüidad o no de un determinante 
modificando a una raíz nominal o verbal (como en parakaná xé r-ów-a ‘mi padre’, en donde 
r- conecta el nombre ów ‘padre’ con el genitivo xé ‘mi’), y sufijos derivativos de tiempo 
refererencial, que modifican a nombres de referencia pasada o futura (como en parakaná h-
atý-kwér-a ‘ex esposa’ y h-atý-róm-a ‘futura esposa’). 
 
 
15. Familia jívara 
 
La familia jívara (o shiwar) es una agrupación de cuatro variedades afines (shuar, achuar, 
huambisa y aguaruna) habladas en la región selvática fronteriza del sureste de Ecuador 
(provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe) y el norte de Perú 
(departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca y San Martín). El término genérico “jívaro” 
o “jíbaro” (que originariamente significaba ‘salvaje’) ha venido usándose en lingüística y 
antropología para designar a los grupos étnicos que habitan en este territorio y que comparten 
una misma lengua (aunque con ligeras variaciones dialectales), una misma historia de 
resistencia a la ocupación inca (primero) y española (posteriormente) y unas tradiciones 
comunes (como la costumbre del tsantsa o reducción de cabezas). El centro histórico de 
expansión del originario proto-jívaro (o proto-shiwar) se hallaba en el actual condado 
ecuatoriano de Morona. Tras la llegada de los españoles, los jívaros emigraron hacia el sur 
hasta ocupar territorios que actualmente corresponden al norte de Perú. 

Las distintas variedades jívaras presentan un grado de intercomprensión muy elevado, 
hasta el punto de poder considerarse miembros de una única macrolengua (chicham) en la 
que el dialecto más divergente sería el aguaruna, que ha fusionado los fonemas /*r/ y /*h/ del 
proto-jívaro en el segundo de ellos o en el nasal velar /ŋ/ (compárese shuar ara ‘sembrar’ y 
pengker ‘bueno’ con aguaruna ãha y pengkeng) y no muestra la palatalización progresiva de 
consonantes tras la vocal i que se produce en shuar, achuar y huambisa (shuar wi-kia ‘yo’ / 
aguaruna wi-ka). Ha habido varias propuestas de agrupación de la familia jívara dentro de 
unidades filogenéticas mayores (como las macrofamilias jívaro-cahuapana y jívaro-candoshi 
del departamento peruano de Loreto) sobre la base de su comparación léxica, aunque este tipo 
de evidencia parece deberse fundamentalmente a préstamos de términos referidos a la flora y 
la fauna comunes. Por otra parte, dos variedades ya desaparecidas de la misma región 
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fronteriza ecuatoriano-peruana, palta y malacato, se han venido clasificando (desde Loukotka, 
1968) dentro de la familia jívara sobre la base de una toponimia y un léxico comunes, aunque 
varios de estos términos son en realidad préstamos léxicos de las lenguas jívaras (como palta 
yumé ‘agua’, let ‘leña’, capal ‘fuego’, xeme ‘maíz’ y la terminación toponímica de caso locativo 
-numa). 

Gramaticalmente, las lenguas jívaras constituyen un estadio de transición entre las 
variedades amazónicas y las andinas: al igual que las primeras, poseen un sistema vocálico 
reducido integrado por los fonemas básicos /a/, /i/, /u/ y el central no redondeado /ɨ/ (junto 
con sus correlatos nasalizados). De forma similar a las lenguas andinas, muestran una 
morfología aglutinante de carácter exclusivamente sufijal (el único prefijo, restringido a unos 
pocos verbos, es el causativo, como e- en shuar e-je-ta-ji ‘lo traeremos’). El orden sintáctico 
más habitual dentro de la oración es Sujeto-Objeto-Verbo. El siguiente esquema comparativo 
muestra las semejanzas y diferencias entre una serie de palabras comunes que designan 
realidades corrientes expresadas en varias lenguas jívaras (Loukotka, 1968): 
 shuar achuar gualaquiza upano aguaruna 
cabeza múga mók mugwá múka mók 
diente nér náyi nai inai ñaí 
oreja kuísh kuísh kweche kuishi kuwísh 
agua yumi yumi yume yumé yúmi 
fuego xi hí xi hi hí 
sol atsa itsã ítsa étsa itsã 
casa héa hía xéa yéa hína 
hombre aíshmanu aíshmang ashmano aishmano aíshmo 
maíz shaꞌa sha sha shaya sha 
uno chikichik akítsik tikichi shikitiki tikídyi 
dos xímer hímer ximára himi:ra hima 
tres manéndiuk komba:tã kahvaton minendu kampátu 

 
 
16. Familia salibana 
 
La familia salibana (o sáliba-piaroa) es una agrupación hipotética de cuatro lenguas 
habladas en la cuenca central del Orinoco y su afluente Meta, en la región fronteriza entre el 
oeste de Venezuela (noroeste del estado de Amazonas) y el este de Colombia (departamentos 
de Vichada, Arauca, Casanare y Meta), sin relación filogenética con los grupos arahuaco y 
caribe, mayoritarios en esta región amazónica: sáliba, piaroa, maco y ature. Las dos primeras 
fueron identificadas como una unidad lingüística por el jesuita y explorador italiano Filippo 
Salvatore Gilij en Della religione e delle lingue degli Orinochesi e di altri Americani (1782), tercer 
volumen de su monumental obra Saggio di storia americana, relación que fue confirmada por 
el etnólogo francés Paul Rivet en 1920 mediante la comparación gramatical del sáliba y el 
piaroa. Las principales diferencias entre las lenguas salibanas y otras variedades amazónicas 
de su entorno son la presencia de una serie plenamente contrastiva de consonantes oclusivas 
sonoras /b/, /d/, /ʤ/, /ɡ/ (como en el par sáliba táiꞌne ‘ardilla’ ‒ dáiꞌne ‘tímido’), un sistema de 
tres géneros gramaticales (animado masculino, animado femenino e inanimado) y un amplio 
repertorio de casos oblicuos. El piaroa del noroeste del estado de Amazonas posee dos series 
adicionales de consonantes oclusivas aspiradas y glotalizadas. 
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17. Familia zamucoana 
 
La familia zamucoana es una microagrupación de tres lenguas sin relación filogenética con 
ninguna otra variedad de su entorno, zamuco, ayoreo y chamacoco, habladas en el Chaco 
Boreal, región del norte del Gran Chaco comprendida entre el sureste de Bolivia 
(departamento de Santa Cruz) y el noroeste de Paraguay (departamentos de Alto Paraguay y 
Boquerón). Durante el periodo colonial, estas tres variedades convivieron con otras hablas 
derivadas igualmente del originario proto-zamuco que acabaron asimilándose a ellas. En la 
actualidad, únicamente el ayoreo y el chamacoco continúan empleándose en el Chaco Boreal, 
ya que el zamuco desapareció como forma de comunicación en la segunda mitad del siglo 
XVIII tras la disolución de la misión jesuítica de San Ignacio de Zamucos en la que se empleó 
como lengua general de evangelización, aunque no sin antes producir una detallada gramática: 
Arte de la lengua zamuca (ca. 1745), del jesuita francés Ignace Chomé. 

Los rasgos gramaticales más distintivos que caracterizan a las lenguas zamucoanas son 
la presencia de una serie adicional de consonantes nasales ensordecidas /m̥/, /n̥/ /ɲ̊/ y cinco 
vocales básicas /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ ―además de la central no redondeada /ɨ/ en chamacoco― 
con una doble serie oral-nasal, una morfología fusional simple (distinta de la tipología 
aglutinante de otras lenguas de su entorno) en la que los nombres expresan las categorías de 
género (masculino, femenino) y número (singular, plural) ―como en ayoreo ayore-i ‘persona 
masculina’ ‒ ayoré ‘persona femenina’ ‒ ayoré-ode ‘personas masculinas’ ‒ ayore-díe ‘personas 
femeninas’― y los verbos únicamente muestran flexión de modo, un orden sintáctico Sujeto-
Verbo-Objeto y el empleo de la “para-hipotaxis” (Bertinetto, 2009), procedimiento sintáctico 
que combina conjunciones coordinantes y subordinantes para enlazar oraciones. 
 
 
18. Familia chapacurana 
 
La familia chapacurana (o chapacura-wañam) está integrada por una serie de lenguas, 
pobremente documentadas y clasificadas, habladas en la región amazónica fronteriza entre el 
sur del estado brasileño de Rondônia y el norte de los departamentos bolivianos de Beni y Santa 
Cruz, entre la cuenca alta del río Madeira y el Guaporé (o Iténez), de las que únicamente tres 
sobreviven en la actualidad: moré (en Bolivia), oro win y warí (en Brasil); el resto ―chapacura, 
quitemo, nape, rocorona, wañam, urupá, yarú y torá― desaparecieron en época moderna bajo la 
influencia sociocultural del portugués y el español. Otras variedades o “lectos” extintos, 
clasificados igualmente dentro de la familia chapacurana (Loukotka, 1968) y de los que 
únicamente se tiene constancia a través de referencias en descripciones etnográficas de la 
Amazonia boliviano-brasileña, son herisobocon (hablado en el río Rapulo cerca de la antigua 
misión de San Borja, en el municipio boliviano de Santa Ana del Yacuma del interior del Beni), 
aricoroni (en las misiones jesuíticas de San Simón y San Miguel, fundadas en 1746 en el río 
Corumbiara, afluente brasileño del Guaporé del oeste de Rondônia), tapoaya (en las fuentes del 
río Cautario, afluente del Guaporé del oeste de Rondônia), yamarú (variedad del río Jamarí a su 
paso por el norte de Rondônia) y mure (lengua aislada del norte del departamento boliviano de 
Santa Cruz que se asimiló léxicamente a las hablas chapacuranas). 

La combinación del método léxico-comparativo tradicional y la inferencia bayesiana 
de filogenia (Birchall / Dunn / Greenhill, 2016) ha permitido identificar correspondencias 
fonéticas entre grupos de cognados y reconstruir el sistema fonológico del proto-
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chapacuro ―compuesto por las consonantes /*p/, /*t/, /*k/, /*ʔ/, /*m/, /*n/, /*ɾ/, /*j/, /*w/ y las 
vocales /*i/, /*e/, /*a/, /*o/, /*u/―, cuyos reflejos modernos permiten postular tres 
agrupaciones internas de afinidad filogenética: wárica (integrada por warí, oro win, wañam, 
urupá y yarú), moreica (moré y torá) y tapacúrica (chapacura, quitemo y nape). Las lenguas 
chapacuranas son una de las pocas familias del área lingüística ecuatorial-tucana (junto con 
las arauanas y algunas arahuacas) que establecen una triple distinción de género gramatical: 
masculino, femenino y neutro. Las dos variedades habladas en el interior del estado de 
Rondônia, oro win y warí, se caracterizan por la presencia en algunas palabras del poco 
habitual sonido africado bilabial vibrante /t͡ʙ̥/ y un sistema vocálico asimétrico con un único 
fonema posterior /o/. 
 
 
19. Guamo 
 
En los llanos del Orinoco, región centro-occidental de Venezuela que comprende los estados 
de Guárico, Portuguesa, Barinas y Apure, se habló antiguamente un continuo dialectal 
conocido de forma genérica como guamo, que se ha relacionado con las lenguas 
chapacuranas de la Amazonia boliviano-brasileña en virtud de sus semejanzas léxicas 
(Kaufman, 2007). Las hablas regionales que integraban esta variedad son las siguientes 
(Loukotka, 1968): guamo propiamente dicho (dialecto de los ríos Pao Viejo, Masparro, 
Portuguesa y Santo Domingo a su paso por los estados de Portuguesa y Barinas, integrado a 
su vez por los subdialectos guamo de Santa Rosa, hablado cerca del río Masparro, y guamo de 
San José, en el río Santo Domingo), dazaro (río Guanare, Portuguesa), guamontey (en la 
desembocadura del río Zárate en el Apure, Barinas), tayaga (entre los ríos Arauca y Apure a 
su paso por el estado de Apure), atapaima (en la desembocadura del río Guanaparo del estado 
de Guárico), guárico (ríos Guárico, Portuguesa y Apure a su paso por el estado de Guárico), 
guire (en el curso medio de los ríos Tiznados, Orituco y Guaritico, en el estado de Guárico), 
payure (desembocadura del río Guárico). 
 
 
20. Familia otomacoana 
 
Otra agrupación lingüística de los llanos del Orinoco, dentro igualmente del área ecuatorial-
tucana, es la familia otomacoana, integrada por dos únicas lenguas, otomaco y taparita, que 
se hablaron hasta comienzos del siglo XX entre los ríos Apure y Orinoco a su paso por el este 
del actual estado venezolano de Apure. 
 
 
21. Tarairiú 
 
En los estados brasileños nororientales de Rio Grande do Norte, Ceará y Paraíba, un grupo de 
tribus afines (janduí, kanindé, paiakú, jenipapó, jenipabuçú, javó, kamaçú, tukurijú, ariú) 
hablaron antiguamente el continuo dialectal tarairiú, otra agrupación inclasificable dentro 
del tronco ecuatorial-tucano, pese a ciertas semejanzas léxicas con las vecinas lenguas kipeá 
(variedad kaririana del tronco macro-ye hablada en el noreste de Bahia) y xukurú (lengua 
aislada del estado de Pernambuco perteneciente a la familia macro-tucana). El tarairiú está 
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integrado por los siguientes dialectos (Loukotka, 1968): tarairiú propiamente dicho (hablado 
entre los ríos Assú y Apodí a su paso por el interior de Rio Grande do Norte), janduí (entre 
los ríos Apodí y Assú), xoró (río Apodí), miñarí, panahí (variedades habladas en el valle del 
río Apodí), payacú (entre el río Apodí de Rio Grande do Norte y el Jaguaribe de Ceará), canindé 
(en las fuentes del río Choró en el interior del estado de Ceará), genipapo (río Choró), camamú 
(río Acaraú, Ceará), anasé (en la margen derecha del río Acaraú), itañá (sierra de Baturité, 
Ceará), caratiú, candodú (dialectos tarairiú hablados en las fuentes del río Potí y en el valle del 
río Triá, en el estado de Ceará), camasú (en las fuentes del río Acaratí-guasú, Ceará), acriú (en 
la margen izquierda del río Acaraná, Ceará), panatí (sierra de Panatí y cerca de Villa Flor, en 
el municipio de Teixeira del sur del estado de Paraíba). 
 
 
22. Familia macro-tucana 
 
La familia macro-tucana es una macroagrupación hipotética integrada por cuatro familias 
reconocidas (tucana, nambicuara, catuquina y nadahup) y diversos idiomas independientes 
de la franja central de Sudamérica que atraviesa Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Este 
conglomerado lingüístico fue propuesto en 1956 por Joseph Greenberg sobre la base de 
etimologías comunes descubiertas mediante la comparación de repertorios léxicos. Pese a que 
esta hipótesis ha sido ampliamente rechazada por la lingüística moderna por la falta de rigor 
ortográfico en los términos comparados y la ausencia de semejanzas gramaticales concluyentes, 
la denominación genérica “macro-tucana” resulta útil como simple etiqueta para englobar una 
serie de lenguas amazónicas que no han podido ser clasificadas dentro de la rama ecuatorial 
(integrada por las familias macro-arahuacana y macro-tupí). 
 

 
GRÁFICO 93. Distribución geográfica de las lenguas macro-tucanas 

 
23. Familia tucana 
 
La familia tucana es la principal unidad filogenética que integra el tronco macro-tucano, 
formada por una serie de lenguas habladas en la Amazonia noroccidental, en territorios de 
Brasil (estado de Amazonas), Colombia (departamentos de Amazonas, Vaupés, Caquetá y 
Putumayo), Perú (departamento de Loreto) y Ecuador (provincias de Sucumbíos y Orellana). 
La principal división interna dentro de la familia tucana se establece entre las ramas oriental 
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y occidental, como resultado de un prolongado periodo de incomunicación tras su separación 
del originario proto-tucano. Las principales lenguas tucanas orientales, habladas en la región 
del alto río Negro que abarca la Amazonia brasileño-colombiana y las cuencas de los ríos 
Vaupés y Apaporis que delimitan el departamento colombiano de Vaupés, son waimajá, 
tuyuco, pisamira, yurutí, desano, siriano, barasano, macuno, tatuyo, carapano, guanano, 
piratapuyo y tucano. Esta gran diversidad lingüística en una región relativamente pequeña se 
debe a la práctica tradicional de los pueblos tucanos orientales de la exogamia lingüística, 
costumbre que consiste en fomentar alianzas con otras tribus vecinas para defenderse de 
enemigos comunes y compartir saberes artesanales mediante matrimonios intertribales, en 
los que un hombre debe casarse con una mujer que hable una lengua diferente de la suya, ya 
que casarse con alguien de la misma lengua se considera incesto. Las lenguas tucanas 
occidentales, pese a su mayor extensión geográfica ―departamentos colombianos de Caquetá 
y Putumayo, provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana y norte del departamento 
peruano de Loreto―, forman una agrupación menor, en la que las principales variedades son 
coreguaje, siona (lengua general de evangelización en las misiones del río Putumayo durante 
el periodo colonial), secoya y maijiki. Una tercera rama central de lenguas tucanas (Barnes, 
1999), integrada por las variedades tanimuca y cubeo del este de los departamentos 
colombianos de Amazonas y Vaupés, representa un núcleo de transición entre las ramas 
oriental y occidental. 
 

 
GRÁFICO 94. Lenguas tucanas: localización actual (puntos) y extensión anterior al siglo XX (sombras) 

Aunque la documentación de las lenguas tucanas comenzó a finales del siglo XIX con 
la recopilación de glosarios y descripciones culturales, fue el etnólogo francés Paul Rivet el 
primero en identificar esta unidad filogenética en su artículo de 1911 La famille betoya ou 
tukano (aunque originariamente asignó esta “familia betoya” al tronco chibcha). Entre las 
décadas de 1960 y 1990, misioneros-lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano publicaron 
numerosas gramáticas, diccionarios y manuales de enseñanza destinados a la educación y 
evangelización de las tribus tucanas en sus idiomas nativos, que describen algunos de los 
rasgos gramaticales más destacados de esta familia, como su reducido repertorio 
consonántico ―formado por reflejos de los fonemas del proto-tucano /*p/, /*t/, /*k/, /*b/, /*d/, 
/*ɡ/, /*s/, /*w/, /*j/―, la conservación de la vocal central no redondeada /*ɨ/ de esta lengua 
originaria, un sistema de tonos contrastivos (alto y bajo), una morfología aglutinante 
fundamentalmente sufijal que incluye marcas de género (en los nombres animados) y número 
(en sustantivos animados e inanimados), una amplia serie de clasificadores nominales que 
denotan forma y función (hasta 187 en barasano), un marcador de especificidad que destaca 
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argumentos oblicuos relevantes en el discurso (como en yurutí cʉ ̃́hà bíe-rei cʉ ̃́hà-réj dʉ dĩ̃́wã 
‘lesj dieron las cosasi’), construcciones multiverbales integradas por formas correferenciales 
dentro de una única raíz verbal y marcas gramaticales de evidencialidad (visual, sensorial, 
deductiva, inferencial y reportativa) que fusionan las categorías de persona, número y tiempo. 

Las lenguas tucanas que han sobrevivido en la actualidad conservan la doble serie de 
consonantes oclusivas sordas y sonoras del proto-tucano, aunque el guanano ha desarrollado 
una serie adicional de oclusivas sordas aspiradas /pʰ/, /tʰ/, /kʰ/, el coreguaje ha transformado 
las sonoras /*b/, /*d/, /*ɡ/ en sus correlatos nasales /m/, /n/, /ŋ/, el siona distingue oclusivas 
sordas y sonoras además de nasales y el maijiki ha establecido una oposición fonológica entre 
las sonoras /b/, /d/ y las implosivas /ɓ/, /ɗ/. Todas las lenguas tucanas ―con excepción del 
tanimuca, que carece de la vocal central no redondeada /ɨ/― poseen un sistema vocálico de 
doce fonemas (seis orales y sus correlatos nasales) que producen armonía nasal en sonidos 
próximos (tanto vocales como consonantes). La distribución de los tonos léxicos sigue 
patrones unisilábicos (como en cubeo jatʉód̶o ‘está cocinando’), polisilábicos (como en 
barasano ságáró ‘muslo’) o sesquisilábicos (como en secoya deꞌwádotáꞌadé ‘en el lugar donde 
lo puso’). En las lenguas tucanas noroccidentales (coreguaje, siona y secoya), los sufijos 
verbales de tiempo distinguen entre masculino singular, femenino singular y plural, mientras 
que en las suroccidentales (como maijiki) la anterior oposición genérica se establece entre las 
terceras personas de singular (masculino y femenino) y la numérica afecta a la primera y 
segunda personas (singular y plural). 

El siguiente esquema comparativo muestra las semejanzas y diferencias entre una 
serie de palabras comunes que designan realidades corrientes expresadas en varias lenguas 
tucanas (Loukotka, 1968): 
 siona yaúna cubeo macuno tucano 
cabeza sixum-bué líupukóa hi-póbe lix-hóga dex-póa 
ojo nankoka hiyakóli hi-yakóli káxea kaxpéri 
mano enté pitaka pubu áma tomógha 
agua oko ókoa okó ida axkó 
fuego toá peká toá péame pexkáme 
sol ensé ihía auiyá ómakani mūhípū 
estrella mañoko tãapíã abiákoa yoxkó yãxkõá 
hacha supó kómeá kométako kómea kumé 
jaguar ayroxai yaia yauí yái yaí 
maíz gueá oáka ueá ohólika ohóka 
uno teheke ínoho kūinalõ hohogá nīkáno 
dos samú ípo pekálõã héaga peáro 

 
 
24. Familia nambicuara 
 
La familia nambicuara es un agrupación aislada de lenguas de la región amazónica del 
sureste de Brasil habladas en el territorio indígena Nambiquara, que abarca el oeste del estado 
de Mato Grosso y la región fronteriza del sureste de Rondônia, en los valles de los ríos Juruena, 
Guaporé y sus afluentes. Pese a que todas ellas forman un continuo dialectal con un léxico 
afín y rasgos gramaticales comunes (cuyo origen se halla en el proto-nambicuara originario), 
tres variedades, pertenecientes a cada una de las tres ramas en que se divide esta familia de 
lenguas (Price, 1985), resultan mutuamente ininteligibles: mamaindé (principal lengua de la 
rama septentrional), nambicuara propiamente dicho (habla del grupo mayoritario dentro de 
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la rama meridional) y sabané (lengua especialmente divergente de la rama occidental). El resto 
(tawandé, lakondé, latundé y otras variedades menores) pueden considerarse en mayor o 
menor medida dialectos locales (o “lectos”) de las anteriores. Pese a los distintos glosarios 
recopilados desde comienzos del siglo XX ―a raíz de la exploración del valle del Juruena por 
parte de la Comisión Rondon en 1907, con el objetivo de instalar una línea telegráfica entre 
Mato Grosso y Amazonas―, la identificación del número y la naturaleza (lengua o dialecto) 
de las variedades nambicuara reconocidas se ve obstaculizada por la falta de referencias hacia 
la tribu y la procedencia de los hablantes (indígenas contactados por viajeros brasileños en 
puestos telegráficos de intercambio comercial) y la falta de estandarización ortográfica del 
léxico recopilado por cada autor (que dio como resultado formas espurias o reduplicadas en 
los nombres de las tribus). 
 

 
GRÁFICO 95. Lectos nambicuaras (Price, 1985) 

 Las lenguas nambicuaras se caracterizan por un reducido sistema fonológico, en el que 
la vocal central no redondeada del proto-nambicuara /*ɨ/, presente en la mayoría de lenguas 
amazónicas, se ha perdido (aunque el sabané ha conservado la vocal central /*ə/ como /æ/) y la 
variedad mayoritaria nambicuara ha asimilado la consonante nasal /*m/ a la labiovelar /w/. Los 
cuatro tonos originarios del proto-nambicuara (descendente ◌¹, ascendente ◌², bajo ◌³, alto ◌⁴) 
se han conservado únicamente en mamaindé y se han reducido en el nambicuara estándar (◌¹, 

◌², ◌³) y sabané (◌³, ◌⁴). 
 
 
25. Familia catuquina 
 
La familia catuquina es una microagrupación de tres lenguas habladas por el pueblo 
katukina (tukuna) en la cuenca de los ríos Jutaí, Itacaí, Javarí, Juruá y Biá, en la región selvática 
fronteriza entre el sur del estado brasileño de Amazonas y el noreste de Acre, de las cuales 
sólo sobreviven dos en la actualidad: kanamarí y katawixí; la variedad que da nombre a esta 
familia, katukina, desapareció como forma de comunicación activa a finales del siglo XX como 
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resultado de la asimilación cultural y lingüística de sus hablantes al portugués. Las lenguas 
catuquinas forman un continuo de lectos mutuamente inteligibles hablados por los distintos 
clanes (dyapá) que conforman el pueblo tukuna, que toman su nombre de los animales 
asociados a los diferentes ríos que atraviesan su territorio. 

Pese a la propuesta original de Joseph Greenberg de inclusión de las lenguas catuquinas 
dentro de la altamente especulativa familia macro-tucana ―integrada igualmente por las 
lenguas tucanas, nambicuaras y nadahup, habladas todas ellas en la franja central de 
Sudamérica que atraviesa Brasil, Colombia, Perú y Bolivia― y la más reciente hipótesis de un 
vínculo genético con las lenguas harákmbet del sureste del Perú (Adelaar, 2000), en la actualidad 
esta agrupación de la Amazonia brasileña se considera una familia independiente sin una 
relación demostrada con otras lenguas de su entorno amazónico. 
 
 
26. Familia nadahup 
 
La familia nadahup (o makú) es una agrupación de lenguas de la Amazonia colombo-
brasileña habladas por una serie de pueblos de lengua y cultura afines (hupdë, yuhupdë, dâw, 
nadëb, kuyawí, nukak, cacua) tradicionalmente conocidos mediante el etnónimo genérico 
“makú” ―aunque este término es en realidad un exónimo arahuaco (ma-aku ‘sin lengua’) 
considerado despectivo por sus hablantes, por sus connotaciones negativas de sometimiento 
cultural a sus vecinos tucanos― que habitan un territorio comprendido entre la cuenca 
media-alta del río Negro, en el noroeste del estado brasileño de Amazonas, y el valle de los 
ríos Vaupés e Inírida a su paso por los departamentos colombianos de Vaupés y Guaviare. 
Pese a los intentos de la lingüística moderna por relacionar esta familia con otras lenguas de 
su entorno sobre la base de correspondencias fonológicas y léxicas, como el puinave del 
departamento colombiano de Guainía (Rivet / Tastevin, 1920) ―con el que integraría una 
hipotética familia makú-puinave―, las familias tucana, nambicuara y catuquina (Greenberg, 
1987) ―dentro de la igualmente especulativa familia macro-tucana― y el jodi de la región 
amazónica del interior de Venezuela, en la actualidad las lenguas nadahup se consideran una 
unidad filogenética independiente sin relaciones demostradas con ninguna otra agrupación 
lingüística de su entorno, más allá de un vocabulario común de fauna y flora como resultado 
de sus intercambios culturales en la Amazonia colombo-brasileña. 

Las lenguas nadahup presentan una fonología y una morfología características del 
área amazónica ―lo que motivó su inclusión dentro del tronco macro-tucano en la anterior 
clasificación de Greenberg―, con series correlativas de oclusivas sordas y sonoras, 
consonantes nasales que en muchos casos son simples alófonos contextuales de las anteriores, 
acento prosódico regular en la última sílaba de las raíces léxicas, un tipología aglutinante 
basada en la adición de afijos (fundamentalmente sufijos) a raíces nominales y 
verbales ―aunque sin el carácter polisintético de otras lenguas amazónicas, ya que el número 
de morfemas flexivos y derivativos que reciben las raíces es muy limitado― y un orden 
sintáctico básico Sujeto-Objeto-Verbo (como en yuhup tɨh móm wɨ̃mi ‘está afilando el 
machete’ y en dâw pɨꞌ yũteꞌ mẽt ‘la abuela mató al agutí’) ―con la notable excepción del grupo 
nadëb-kuyawí, que presenta la poco habitual ordenación Objeto-Sujeto-Verbo (como en 
nadëb bung majojor iwëh ‘el mayoyol come mutuca’). No obstante, la familia nadahup se 
diferencia de otras lenguas de su entorno amazónico (como las tucanas) por la presencia de 
series paralelas de consonantes glotalizadas (tanto obstruyentes como nasales y 
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aproximantes), alófonos oclusivos de articulación no explosiva en la posición de coda silábica 
(como en dâw hǎp [hãːp̚] ‘pez’ y xîb [ʃiːb̚] ‘beso’), un repertorio mayor de vocales orales 
contrastivas (hasta diez en nadëb) y cuatro contornos tonales: bajo (◌̀), alto (◌́), ascendente 
(◌̌) y descendente (◌̂) (como en dâw wěd ‘comida’ ‒ wêd ‘comer’, chóm ‘bañarse’ ‒ chôm 
‘bañar’). 

Al igual que la mayoría de idiomas amazónicos, las lenguas nadahup poseen un 
sistema numeral muy reducido, con formas léxicas que representan únicamente cantidades 
entre uno y tres ―mꞌẽꞌ, tɨmꞌ, mutwap (dâw), ꞌep, köꞌap, motwaʼap (jupda), set, pówóp, tamawób 
(nadëb), abiki, nipuno, chenẽwẽn (nukak)― que se combinan con los dedos de las manos para 
expresar cómputos superiores ―como en dâw, que emplea las expresiones mꞌẽꞌ mamꞌ ‘cada 
uno tiene un hermano’ (números pares de 4 a 10) y mꞌẽꞌ mammẽh ‘uno no tiene un hermano’ 
(números impares de 5 a 9). 
 
 
27. Variedades ecuatorial-tucanas inclasificables 
 
Las siguientes variedades lingüísticas ya desaparecidas (Loukotka, 1968) ―que podrían ser 
formas espurias o variantes dialectales y/u ortográficas de otras lenguas existentes de su 
región― son conocidas únicamente a través de referencias en documentos coloniales y 
anotaciones de etnógrafos modernos, por lo que no es posible su identificación y clasificación 
dentro de la macrofamilia ecuatorial-tucana: 
 
LENGUAS DE LOS LLANOS DEL ORINOCO 
● Colombia: chucuna (hablado entre los ríos Manacacías y Vichada, en los departamentos de 
Meta y Vichada), támud (al noreste del río Sogamoso, en el departamento de Santander), cuite 
(río homónimo del departamento de Santander), burgua (río homónimo del departamento de 
Norte de Santander), tecua o tegua (en el río Lenguapá a su paso por Teguas, en el 
departamento de Boyacá), sutagao (ríos Pasca y Sumapaz, en el departamento de 
Cundinamarca), eperigua (en las fuentes del río Güejar y en las proximidades de San Juan de 
Arama, Meta), chocue (río Guayabero, Meta), maniba (en el curso medio del río Guaviare a su 
paso por el departamento colombiano del mismo nombre), tomedes, cumeral (departamento 
de Guainía). 
● Venezuela: yaguai (río Arichuna, en el estado de Apure), cocaima (entre los ríos Setenta y 
Matiyure, Apure), tororó o auyama (cerca de San Cristóbal, en el estado de Táchira), aviamo 
(río Uribante, Táchira), queniquea (río Pereño, Táchira), chacanta (río Mucuchachi, en el 
estado de Mérida), quinó (en la localidad de Lagunillas, Mérida), aricagua (Mérida), caparo (río 
homónimo del estado de Barinas). 
 
LENGUAS DEL ALTO AMAZONAS 
● Brasil: acarapi (en el río Parimé a su paso por el norte del estado de Roraima), cuniba (entre 
los ríos Juruazinho y Jutaí y en el río Mapuá, en el estado brasileño de Amazonas), nauna, 
uauarate (río Jutaí, Amazonas), masarari (al sur del río Jutaí, Amazonas), mariman (río 
Riozinho, afluente del Jutaí), auacachi (desembocadura del río Abacaxis en el Paraná Urariá, 
Amazonas), papateruana (isla fluvial de Tupinambarana, Amazonas), catuquinarú (río Embira, 
Amazonas), guanarú (río Juruá, Amazonas), casigara (desembocadura del río Juruá, 
Amazonas), cauni, itipuna, tobachana (entre los ríos Juruá y Jutaí del estado de Amazonas), 
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uairua (entre los ríos Juruá y Jaracuí, Amazonas), aizuare (entre las desembocaduras de los 
ríos Juruá y Japurá, Amazonas), amoeca (río Morarô, Amazonas), caupuna (desembocadura 
del río Purús, Amazonas), cumayari, curi (cerca de la desembocadura del río Purús, Amazonas), 
cuxiuara, yoemanai (margen derecha del río Purús cerca de su desembocadura en el 
Amazonas), ibanoma (entre las desembocaduras de los ríos Purús y Juruá, Amazonas), 
jarauara (ríos Apituán y Curiá, afluentes del Cataichi en el estado brasileño de Amazonas), 
macuja (río Poré, Amazonas), ñumasiara (ríos Jiraparaná y Canamari, Amazonas), cafuana, 
kawakawa, morua, yufiua (río Japurá, Amazonas), wariwa (margen derecha del río Japurá, 
Amazonas), jaguanai (desembocadura del río Japurá, Amazonas), alarua (ríos Japurá y Auatí-
Paraná, Amazonas), maruquevene (entre la desembocadura de los ríos Japurá y Auatí-Paraná, 
Amazonas), paguara (río Tefé, Amazonas), curuzirari (entre la desembocadura de los ríos 
Juruá y Tefé en el interior del estado de Amazonas), pauana (río Cafuá, Amazonas), paguana 
(entre las desembocaduras de los ríos Cafua y Tefé, Amazonas), zuana (al sur de la 
desembocadura del río Cafuá, Amazonas), guyarabe (entre los ríos Amazonas y Auatí-Paraná), 
pariana (desembocadura del río Auatí-Paraná y curso medio del Marauiá, en el noroeste de 
Amazonas), mamori (río Cuniuá a su paso por el interior del estado de Amazonas), 
tucumanduba (curso alto del río Canacau, afluente del Cuniuá), aracadaini (ríos Corodoá y 
Aroá, afluentes del Cuniuá), bauá (ríos Motum y Corneg, Amazonas), capueni (río Ixié, 
Amazonas), caraguara (alrededores del lago Anama, Amazonas), carari (desembocadura del 
río Mucoin, Amazonas), maripá (río Tonantins, Amazonas), pocoana (entre el río Amazonas 
y el lago Maracaparu), makú del Paraná Boá-Boá (río homónimo del estado de Amazonas), 
cuximiraíba (desembocadura del río Aripuanã en el Madeira, en el interior del estado de 
Amazonas), tororí (margen derecha del río Madeira), iruri (margen derecha del río Madeira, 
entre los ríos Maici y Aripuanã), yauei (margen izquierda del río Madeira a la altura de la 
desembocadura del Aripuanã), zurina (desembocadura del río Mamorí), apiyipán, nocadeth 
(río Aripuanã a su paso por el sureste de Amazonas), koshurái (curso bajo del río Jiparaná en 
el sur de Amazonas), onicoré (entre las desembocaduras de los ríos Manicoré y Marmelos en 
el sur de Amazonas), paraparixana (entre los ríos Manicoré y Aninde, Amazonas), hiauahim 
o javaim (curso medio del río Tapajós a su paso por el oeste del estado de Pará), muriva 
(desembocadura del río Jamachim, Pará), piapai (entre los ríos Jamachim e Iriri, Pará), 
tapacurá (río Tapacurá-assú, Pará), uaia (río Içá de Putumayo a su paso por la región 
occidental del estado brasileño de Amazonas fronteriza con Colombia), unainuman 
(posiblemente una variante ortográfica de “wainumá”, lengua maipureana hablada 
antiguamente en el río Upí, afluente del Içá), makú (nombre genérico de una o varias lenguas 
habladas antiguamente por pueblos no tucanos en la región amazónica fronteriza entre el 
estado brasileño de Amazonas y el departamento colombiano de Vaupés). 
● Colombia: yapóoa (variedad makú no identificada de la cuenca de los ríos Caiarí y Papurí, 
en el departamento colombiano de Vaupés), omejes (Vaupés), tama (lengua tucana hablada 
antiguamente entre los ríos Caguán, Orteguaza y Yarí, en el actual departamento colombiano 
de Caquetá), eno (lengua próxima al coreguaje hablada en la desembocadura del río San 
Miguel en el Putumayo, en el sur del homónimo departamento colombiano). 
● Perú: yurimagua o zurimagua (al norte de la localidad de Yurimaguas, en el departamento 
peruano de Loreto), yeté (río Tiputini, Loreto). 
● Ecuador: jibitaona (cerca de la localidad de Santiago de las Montañas, en la provincia 
ecuatoriana de Loja), xiroa (lengua de la cuenca del Marañón hablada durante el periodo 
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colonial en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, cuya denominación podría ser una 
transcripción castellana del etnónimo jívaro šiwar ‘gente’). 
 
LENGUAS DEL BAJO AMAZONAS 
● Brasil: caripuna o calipurn (lengua hablada por una población mixta de origen diverso en 
el río Curipi, en el norte del estado brasileño de Amapá), amikoana (norte de Amapá), 
paikipiranga o parixi (fuentes del río Maracá, Amapá), tamacom (en el curso medio del río Jari 
y en las fuentes del río Maracá, en el estado de Amapá), cusari (curso alto del río Araguari, 
Amapá), calayua (fuentes del río Inipucú, Amapá), camboca (desembocadura de los ríos 
Tocantins y Jacundá en la costa de Pará), apehou, coaní (desembocadura del río Xingú, Pará), 
tacumandícai (lengua tupí-guaraní del estado de Pará hablada antiguamente por la tribu caras 
pretas en el curso bajo del río Xingú), iápama o ápama (habla de los ápama, tribu no 
contactada del río Maecurú, en el estado de Pará, que probablemente sea una variante local 
de alguna lengua vecina), aratú (desembocadura del río Curuá, Pará), mapúa, anajá (ríos 
Mapúa y Anajás de la Isla de Marajó, situada en la costa de Pará), camarapim (desembocadura 
del Río Pacajá, Pará), uanapú (río Anapú, Pará), mamayaná (al sur de la desembocadura del 
río Anapú, Pará), jacundá (río homónimo del estado de Pará), tacayuna (río Itacaiúnas, Pará), 
tapajó o urucucú (desembocadura del río Tapajós en la cuenca del Amazonas, Pará), awakachi 
(desembocadura del río Auacachi, Pará), gambela (municipio de Ourém del noreste de Pará), 
pocheti (ríos Araguaia y Mojú del estado de Maranhão), macamasu (ríos Munim e Iguará, 
Maranhão), jauari (cuenca del río Araguaia, frontera natural entre los estados de Pará y 
Tocantins), caranbú (lengua hablada antiguamente en la margen izquierda del río Tocantins 
por una tribu vecina de los anambés), zapucaya (entre los ríos Amazonas y Paraná Urariá, en 
el estado brasileño de Amazonas), ampaneá (fuentes del río Tapirapé, Mato Grosso), timaona 
(río Peixe, Mato Grosso), makirí (desembocadura del río São Manoel, Mato Grosso), pariuaia 
(fuentes del río Barati, Mato Grosso), raipé-sisi (entre los ríos Arinos y São Manoel de Mato 
Grosso), tapañuna (entre los ríos Tapanhuna y Peixe, Mato Grosso), kukurá (lengua espuria 
supuestamente hablada en el curso medio del río Verde a su paso por el interior de Brasil, 
introducida en la literatura occidental por el etnógrafo checoslovaco Alberto Vojtěch Frič a 
comienzos del siglo XX), miarrã (lengua espuria e indocumentada supuestamente hablada en 
el Parque Nacional de Xingú del noreste de Mato Grosso). 
 
LENGUAS DEL SERTÓN 
● Brasil: tapeba (lengua espuria asignada al grupo étnico homónimo creado en época 
moderna por descendientes de los pueblos tremembé y kariri en el estado de Ceará), tremembé 
o taramembé (entre la desembocadura de los ríos Munim y Choró en la costa de Ceará), arariú 
(río Acataju cerca de Meroca, en el noroeste de Ceará), pitaguary (lengua hablada 
antiguamente por un pueblo que habita en el homónimo territorio indígena del norte de Ceará, 
que comprende los municipios de Maracanaú, Pacatuba y Maranguape, al sur de Fortaleza), 
jururu, xibata (Ceará), kapinawá (lengua desconocida hablada antiguamente en los municipios 
de Tupanatinga, Buíque e Ibimirim del interior del estado brasileño de Pernambuco), arapoá 
(municipio de Jaboatão dos Guararapes, situado en el este de Pernambuco), avis (valle del río 
Pajeú, Pernambuco), baixota (sierra de Catolé, Pernambuco), itucá o cuacá (sierra Negra de 
Pernambuco), cararú o cajurú, tacaruba o tacarua (hablados en la isla Soroabé del río São 
Francisco, Pernambuco), porcá (isla Várgea del río São Francisco, Pernambuco), caripó o 
curupehe (río São Francisco a su paso por el municipio de Santa Maria da Boa Vista, 
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Pernambuco), ceococe (São Pedro y sierra Pão de Açúcar, Pernambuco), foklasa (sierra dos 
Cavalos, Pernambuco), jiripancó o jeriticó (lengua hablada antiguamente por un grupo 
escindido de los pankararú de Brejo dos Padres, en el estado de Pernambuco, que emigró en 
época moderna a la ciudad de Pariconha, situada en el oeste del vecino estado de Alagoas), 
macarú (Brejo dos Padres, Pernambuco), pacarará (sierra Cacaréa y sierra Arapuá, 
Pernambuco), parapicó (sierra de Comonati, Pernambuco), pipipan (curso bajo del río Moxotó, 
Pernambuco), porú o procaze (sierra Nhumarana y sierra de Cassuca, así como en las islas 
Várgea y Nossa Senhora do Ó del río São Francisco, Pernambuco), tamaqueu (confluencia de 
los ríos Salitre y São Francisco, Pernambuco), tchili, walêcoxô (lenguas habladas durante el 
periodo colonial en Cimbres, actual municipio de Pesqueira del este de Pernambuco), vouve 
(río Piancó a su paso por Pernambuco), wakoná o aconán (alrededores de Lagoa Comprida y 
Penedo, en el estado de Alagoas), moriquito (curso bajo del río São Francisco a su paso por el 
sur de Alagoas), romarí u omarí (municipio de Propriá, en el noreste del estado de Sergipe), 
aramurú, uruma, caxago (variedades habladas antiguamente en el río São Francisco a su paso 
por el norte de Sergipe), boimé (entre la desembocadura del río São Francisco y Aracaju, 
capital del estado de Sergipe), orí (entre los ríos Itapicuru de Bahia y Vaza-Barris de Sergipe), 
ocren (río São Francisco cerca de Salitre, Bahia), sequaquirihen o sacracrinha (cerca de la 
desembocadura del río Salitre, Bahia), peria (Rodelas, Bahia), apitupá, nacai (río Aquitipi, 
Bahia), caimbé (Mirandela, Bahia), mairajiqui (Baía de Todos os Santos, Bahia), qurigmá 
(Salvador, Bahia), galache (cerca de Macaúbas, Bahia), camaraxo (entre Ilhéus y la sierra dos 
Aimorés, en el sureste de Bahia), tupijó (sierra de Espinhaço, Bahia), kantaruré (lengua hablada 
antiguamente por un grupo escindido de los pankararú de Brejo dos Padres, en el estado de 
Pernambuco, que emigró en época moderna al municipio de Glória, en el noreste del vecino 
estado de Bahia, y se estableció en las comunidades de Batida y Pedras). 
 
LENGUAS ARAHUACAS SUROCCIDENTALES 
● Perú: maparina (curso bajo del río Ucayali a su paso por la antigua misión de Santiago, en 
el departamento de Loreto), cutinana (río Samiria, Loreto), tibilo (San Lorenzo, Loreto), 
chicluna (Loreto), tabaloso (río Mayo a su paso por Tabalosos, en el departamento de San 
Martín), lama (río Mayo a su paso por Lamas, en San Martín), suchichi o suriche (Tarapoto, 
departamento de San Martín), zapaso (río Saposoa de San Martín), nindaso, nomona (río 
Huallaga a su paso por el distrito de Huimbayoc, San Martín), huatama u otanavi (río Sisa a 
su paso por San José de Sisa, San Martín), chasutino o cascoasoa (río Huallaga a su paso por 
Chazuta, San Martín), chunatahua (desembocadura del río Chinchao, en el departamento de 
Huánuco), panatahua o pantanagua (margen derecha del río Huallaga de Huánuco, entre sus 
afluentes Coyumba y Monzón), chusco (cerca de la ciudad de Huánuco), chanchamayo (río 
Perené a su paso por el departamento de Junín), catongo (río Tambo de Junín), machiringa 
(ríos Apurímac y Ené, en los departamentos de Junín y Cuzco), quirineri (ríos Paucartambo y 
Manu de Cuzco), epetineri (río Pijiria, afluente del Urubamba a su paso por el departamento 
de Cuzco). 
● Brasil: bom futuro, juruá, pauiní, mamoriá, cuchudua, tukurina (variedades próximas al 
jamamadí oriental, dialecto de la macrolengua madí, habladas en el curso medio del río Purús 
a su paso por el sur del estado brasileño de Amazonas), purupurú (curso bajo del río Purús, 
Amazonas), uainamari (río Inauní, Amazonas), uatanari (ríos Ituxí y Sepatini, Amazonas), 
amamati (río Mucuim, Amazonas), kushichineri (río Curumaha, en el estado de Acre), puncuri 
(río homónimo de Acre), tucurina (en el río Cuchicha, afluente del Chandless en el estado 
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brasileño de Acre), curia (ríos Muru y Embira, Acre), catiana (río Iaco, Acre), uru-pa-in 
(variedad tupí del municipio de Ariquemes, en el interior del estado de Rondônia, que podría 
ser una variante ortográfica de “urupá”, lengua de la familia chapacurana, o un dialecto 
kawahib del territorio indígena Uru-Eu-Uaw-Uaw), jacariá (río Abuna a su paso por el 
noroeste de Rondônia), bakurönchichi (río Branco a su paso por el interior de Rondônia), 
maricoxi (fuentes del río Branco, Rondônia), cutriá (curso medio del río Branco, Rondônia), 
lambi (entre los ríos Branco y São Miguel, Rondônia), bikutiakap, tevircacap (margen derecha 
del río Pimenta Bueno, Rondônia), cayú, macuaré (margen izquierda del río Pimenta Bueno, 
Rondônia), marapaná (margen derecha del río Uaimberê, afluente del Pimenta Bueno), 
bixarenren (río Tiucunti, afluente del Jamachiua de Rondônia), capua (río Rolim de Moura, 
Rondônia), djupá (río Jiraparaná, Rondônia), papamiän (río São Simão, Rondônia), kiapüre, 
patiti (río Mequens, Rondônia), tambaruré (desembocadura del río Apaxoná, Rondônia), 
urucuai (río Corumbiara, Rondônia), tarimoxi, massaco, tanarú (Rondônia). 
 
LENGUAS DEL NORTE DEL CHACO 
● Bolivia: cañacure (hablado en el río Mamoré, frontera natural entre el departamento 
boliviano de Beni y el estado brasileño de Rondônia), suberiono (al oeste de los ríos Mamoré 
y Guapay, Beni), tacunbiacu (entre el río Guapay y la meseta de Chiquitos, Beni), churima 
(misión jesuítica de San José de los Maharenos, en el departamento boliviano de Beni), 
manesono o mopeseano (misión jesuítica de San Francisco de Borja, Beni), maxiena o ticomeri 
(al oeste de la antigua misión de Trinidad, en los Llanos de Moxos del interior de Beni), anetine, 
tiboi (provincia de Moxos del sur de Beni), guajarapo o guasaroca (en las proximidades de Villa 
María y Santa Ana de Chiquitos, localidades del sureste del departamento boliviano de Santa 
Cruz), tamacosi (río Guapay (Grande) cerca de La Barranca, Santa Cruz), nambu (río Guapay, 
Santa Cruz), sacosi o xaquese (lengua hablada antiguamente en Puerto de los Reyes, ciudad 
fundada en la laguna La Gaiba de la actual provincia de Ángel Sandóval, en el este del 
departamento boliviano de Santa Cruz). 
 
 
28. Distribución geográfica de las lenguas ecuatorial-tucanas 
 
El dominio territorial de las lenguas de la macrofamilia ecuatorial-tucana en los departamentos, 
provincias y estados de Centroamérica y Sudamérica en los que se hablan es el siguiente 
(únicamente variedades documentadas y clasificadas): 
 
HONDURAS 
garífuna (lengua maipureana hablada en el litoral caribeño de Honduras). 
 
PUERTO RICO 
taíno (lengua maipureana hablada hasta finales del siglo XVI en las Antillas Mayores ―Cuba, 
Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico― y en las Bahamas). 
 
DOMINICA 
calinago (lengua maipureana hablada hasta comienzos del siglo XX por las mujeres arahuacas 
de las tribus de hombres caribes en Dominica y otras islas de las Antillas Menores), iñeri (lengua 
maipureana hablada antiguamente en Dominica y otras islas de las Antillas Menores). 
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TRINIDAD Y TOBAGO 
nepuya (lengua maipureana hablada antiguamente en la región oriental de la isla de Trinidad), 
naparina, shebayo (lenguas maipureanas habladas antiguamente en la isla de Trinidad). 
 
ZULIA (VENEZUELA) 
wayú (lengua maipureana hablada en la península de La Guajira, que abarca el noroeste del 
estado venezolano de Zulia y el extremo septentrional de Colombia), paraujano (lengua 
maipureana derivada del wayú hablada tradicionalmente por el pueblo añú en la laguna de 
Sinamaica, situada en la costa noroccidental del lago de Maracaibo, que en la actualidad está 
siendo revitalizada). 
 
FALCÓN (VENEZUELA) 
caquetío (lengua maipureana hablada hasta mediados del siglo XIX en la región del litoral 
caribeño de Venezuela comprendida entre las costas orientales del lago de Maracaibo y la 
desembocadura del río Yaracuy, así como en las Antillas Holandesas). 
 
GUÁRICO (VENEZUELA) 
guamo (continuo dialectal independiente próximo a la familia chapacurana hablado 
antiguamente en los estados venezolanos de Guárico, Portuguesa, Barinas y Apure). 
 
APURE (VENEZUELA) 
otomaco, taparita (lenguas otomacoanas habladas hasta comienzos del siglo XX en la cuenca 
de los ríos Arauca, Cinaruco, Cunaviche, Capanaparo y Orinoco a su paso por la región oriental 
del estado venezolano de Apure). 
 
BOLÍVAR (VENEZUELA) 
guinao (lengua maipureana hablada antiguamente en las fuentes de los ríos Caura y Merevari, 
afluentes meridionales del Orinoco), jodi (lengua independiente próxima al piaroa hablada en 
el suroeste de Bolívar y el noreste del estado venezolano de Amazonas), sapé (lengua 
independiente próxima al arutani hablada en los ríos Paragua y Karuna del sur de Bolívar). 
 
AMAZONAS (VENEZUELA) 
anauyá (lengua maipureana hablada antiguamente en el río Negro a su paso por la región 
fronteriza entre el estado venezolano de Amazonas, Colombia y Brasil), mandahuaca (lengua 
maipureana hablada hasta finales del siglo XX en la cuenca de los ríos Baría, Pasimoni y Siapa 
del sur del estado venezolano de Amazonas, en donde fue reemplazada como forma de 
comunicación interétnica por el ñeengatú), baré (lengua maipureana hablada en el canal del 
Casiquiare, afluente meridional del río Amazonas, y en el curso alto del río Negro, en el estado 
brasileño de Amazonas), baniva (lengua maipureana hablada hasta finales del siglo XVIII en el 
río Orinoco a su paso por San Fernando de Atabapo, en la región fronteriza entre el estado 
venezolano de Amazonas y los departamentos colombianos de Vichada y Guainía), yavitero 
(lengua maipureana hablada en el río Temi a su paso por la localidad de Yavita), mawakwa 
(lengua maipureana hablada antiguamente en la cuenca del río Mavaca, afluente del Orinoco en 
el sur del estado venezolano de Amazonas), piaroa (lengua salibana hablada en la cuenca media 
del río Orinoco y sus afluentes Sipapo y Ventuari, en el noroeste del estado venezolano de 
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Amazonas), maco (lengua salibana próxima al piaroa hablada por el pueblo jojodö en los ríos 
Ventuari y Cunucunuma a su paso por el interior de Amazonas), ature (lengua salibana ya 
desaparecida hablada en los raudales de Atures, rápidos del Orinoco formados a su paso por la 
localidad de Puerto Ayacucho). 
 
GUYANA 
arawak (lengua maipureana hablada en el litoral caribeño de Las Guayanas), mawayana 
(lengua maipureana hablada en las fuentes del río Apiniwau, en el sur de Guyana), atorada 
(lengua maipureana hablada hasta finales del siglo XX entre los ríos Rupunumi y Cuyuwimi, en 
el sur de Guyana), wapichano (lengua maipureana hablada en los ríos Tacutú, Mahú y Surumú, 
en la región fronteriza entre el suroeste de Guyana y el noreste del estado brasileño de Roraima). 
 
GUAYANA FRANCESA 
macapá (lengua maipureana hablada antiguamente en los ríos Camopi y Yaroupi, en el este de 
la Guayana Francesa, y en el curso alto del río Parú, en el norte del estado brasileño de Pará), 
emerillon (lengua tupí-guaraní hablada en el curso alto de los ríos Camopi y Tampok, en la 
región del sur de la Guayana Francesa fronteriza con Surinam y el estado brasileño de Amapá). 
 
ARAUCA (COLOMBIA) 
jitnu (lengua guahibana hablada tradicionalmente entre los ríos Lipa, Ele y Cuiloto del 
departamento colombiano de Arauca, que en la actualidad sobrevive en los resguardos 
indígenas de San Jóse de Lipa y La Vorágine), jítanu (lengua guahibana hablada a lo largo del 
río Arauca, que separa el homónimo departamento colombiano del estado venezolano de Apure), 
cuiba (lengua guahibana próxima al sikuani hablada por el pueblo wámonae en la cuenca de 
los ríos Meta, Ariporo, Casanare y Capanaparo, en los departamentos colombianos de Casanare 
y Arauca y el vecino estado venezolano de Apure). 
 
CASANARE (COLOMBIA) 
sáliba (lengua salibana hablada en la cuenca de los ríos Meta y Casanare, en los departamentos 
colombianos de Casanare, Vichada y Meta, y en la región fronteriza del estado venezolano de 
Amazonas). 
 
VICHADA (COLOMBIA) 
piapoco (lengua maipureana hablada en el departamento colombiano de Vichada y en zonas 
próximas de Guainía y el estado venezolano de Amazonas), maipure (lengua maipureana 
hablada hasta finales del siglo XVIII en Maipures, localidad del departamento colombiano de 
Vichada próxima a la frontera con el estado venezolano de Amazonas), cábere (lengua 
maipureana hablada antiguamente en los ríos Iteviare y Zama), sikuani (lengua guahibana 
hablada en la región comprendida entre las cuencas de los ríos Orinoco y sus afluentes Meta y 
Guaviare). 
 
META (COLOMBIA) 
achagua (lengua maipureana hablada a ambos lados del río Meta a su paso por la región 
fronteriza entre los departamentos colombianos de Meta y Casanare), amarizana (lengua 
maipureana hablada antiguamente en los caños Vera y Aguas Blancas), guayupe (lengua 
maipureana hablada por los pueblos guayupe y sae entre los ríos Güejar y Ariari, en el 
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departamento de Meta), churuya (lengua guahibana hablada antiguamente en el río Güejar a 
su paso por El Piñal). 
 
GUAVIARE (COLOMBIA) 
guayabero (lengua guahibana especialmente divergente hablada a lo largo de los ríos Guaviare, 
Guayabero y Ariari, que separan los departamentos colombianos de Guaviare y Meta), nukak 
(lengua nadahup hablada entre los ríos Guaviare e Inírida a su paso por el norte del 
departamento de Guaviare). 
 
GUAINÍA (COLOMBIA) 
curripaco (lengua maipureana hablada en la cuenca de los ríos Guainía, Inírida, Isana y 
Atabapo del departamento colombiano de Guainía, así como en zonas próximas de los vecinos 
departamentos de Vichada y Vaupés y los estados brasileño y venezolano de Amazonas), 
puinave (lengua aislada hablada entre los ríos Inírida y Guaviare, en el norte de Guainía, así 
como en zonas próximas del oeste del estado venezolano de Amazonas). 
 
VAUPÉS (COLOMBIA) 
cabiyarí (lengua maipureana hablada en el curso medio del río Apaporis y en su afluente 
Cananarí), waimajá (lengua tucana hablada en el curso alto de los ríos Tiquié y Papurí, en el 
este del departamento de Vaupés, y en la región fronteriza del noroeste del estado brasileño de 
Amazonas), tuyuco (lengua tucana hablada en los ríos Tiquié y alto Papurí, en la región 
amazónica fronteriza entre el departamento colombiano de Vaupés y el estado brasileño de 
Amazonas), pisamira (lengua tucana próxima al tuyuco hablada en el resguardo indígena Parte 
Oriental del Vaupés, perteneciente a la comunidad de Yacayacá), yurutí (lengua tucana hablada 
en el curso alto del río Paca, afluente del Papurí), desano (lengua tucana hablada en la cuenca 
de los ríos Papurí y Tiquié y en el río Uaupés a su paso por el noroeste del estado brasileño de 
Amazonas), siriano (lengua tucana próxima al desano hablada en el río Paca y el caño Vina del 
departamento de Vaupés), barasano (lengua tucana hablada en el río Pira Paraná y sus 
afluentes a su paso por el sur de Vaupés), macuno (lengua tucana hablada en el curso bajo de 
los ríos Pira Paraná y Apaporis en el sureste de Vaupés, así como en el territorio indígena 
brasileño de Alto Rio Negro), carapano (lengua tucana hablada en la cuenca del río Papurí y 
en el caño Ti del departamento de Vaupés, así como en zonas próximas del noroeste del estado 
brasileño de Amazonas), tatuyo (lengua tucana próxima al carapano hablada en las fuentes de 
los ríos Papurí y Pira Paraná), guanano (lengua tucana hablada en el tramo del río Vaupés que 
separa el homónimo departamento colombiano del noroeste del estado brasileño de Amazonas), 
cubeo (lengua tucana hablada en los ríos Vaupés, Cuduyarí y Querarí a su paso por el noreste 
del departamento colombiano de Vaupés), cacua (lengua nadahup próxima al nukak hablada 
en la región amazónica del este del departamento de Vaupés comprendida entre el río Papurí y 
el bajo Vaupés, fundamentalmente en la aldea de Wacará, situada al este de la localidad de Mitú). 
 
AMAZONAS (COLOMBIA) 
yucuna (lengua maipureana hablada en los municipios de Mirití-Paraná y La Pedrera, en el 
noreste del departamento colombiano de Amazonas), matapí (lengua maipureana hablada 
hasta finales del siglo XX en el río Mirití-Paraná, a su paso por la localidad de Campoamor, por 
un pueblo que se asimiló a la cultura yucuna), guarú (lengua maipureana hablada antiguamente 
en el río Mamurá), yupuá (lengua tucana hablada hasta finales del siglo XX en el río Coca, 
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afluente del Apaporis que atraviesa el noreste del departamento colombiano de Amazonas), 
duriñá (lengua tucana próxima al yupuá hablada hasta finales del siglo XX en el río Carrapato), 
cueretú (lengua tucana hablada hasta finales del siglo XX en el río Mirití-Paraná), yaúna 
(lengua tucana hablada hasta finales del siglo XX en los ríos Umuña, Popeyacá, Guacayá y otros 
afluentes del bajo Apaporis en el norte del departamento colombiano de Amazonas, antes de 
que sus hablantes se asimilaran al macuno), tanimuca (lengua tucana hablada en los ríos 
Guacayá, Oiyaká-Mirití, Popeyaká y bajo Apaporis, en el noreste del departamento colombiano 
de Amazonas), carabayo (lengua independiente próxima al yurí hablada por un pueblo no 
contactado en varias aldeas situadas a lo largo del río Puré, afluente del Caquetá). 
 
CAQUETÁ (COLOMBIA) 
coreguaje (lengua tucana hablada en los ríos Orteguaza, Peneya y Caquetá a su paso por el 
oeste del departamento colombiano de Caquetá). 
 
PUTUMAYO (COLOMBIA) 
siona (lengua tucana hablada en el curso alto del río Putumayo, que separa el homónimo 
departamento colombiano de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos), macaguaje (lengua 
tucana próxima al siona hablada en la cuenca de los ríos Mecaya y Caucayá hasta la asimilación 
de sus hablantes, los airu pãin ‘gente de la selva’, al siona y al coreguaje), icaguate (lengua 
tucana hablada antiguamente en los ríos Caucayá y Putumayo). 
 
AMAPÁ (BRASIL) 
palikur (lengua maipureana hablada en la cuenca del río Urucauá, a su paso por el norte del 
estado brasileño de Amapá, y zonas fronterizas de la Guayana Francesa), wayampí (lengua 
tupí-guaraní hablada en el noroeste de Amapá y el territorio fronterizo del sureste de la 
Guayana Francesa). 
 
MARANHÃO (BRASIL) 
guajá (lengua tupí-guaraní hablada por el pueblo awá en los territorios indígenas Alto Turiaçu, 
Awá y Caru, situados en el curso medio del río Gurupí, frontera natural entre el noroeste del 
estado de Maranhão y el este de Pará), kaapor (lengua tupí-guaraní hablada en la 
desembocadura de los ríos Gurupí, Turiaçu y Guamá en la región costera fronteriza entre los 
estados brasileños de Maranhão y Pará), ararandewara (lengua tupí-guaraní próxima al 
amanayé hablada hasta comienzos del siglo XXI en las fuentes de los ríos Bujarú, Mojú y 
Ararandéua del estado de Maranhão), tenetehara (continuo dialectal tupí-guaraní hablado por 
los pueblos guajajara y tembé en la región centro-occidental del estado de Maranhão y zonas 
fronterizas del noreste de Pará), tupí (macrolengua tupí-guaraní hablada hasta mediados del 
siglo XVIII en el litoral costero de Brasil, desde el estado de Pará hasta Santa Catarina), gamela 
(continuo dialectal independiente hablado hasta comienzos del siglo XX en el municipio de 
Viana del norte del estado de Maranhão, y con anterioridad en los ríos Itapicuru, Turiaçú, 
Pindaré, Parnaíba y Monim, así como en las cuencas del Poti y el Longá, en el norte del vecino 
estado de Piauí). 
 
PARÁ (BRASIL) 
tucujú (lengua maipureana hablada antiguamente a lo largo del río Jarí, que separa los estados 
brasileños septentrionales de Pará y Amapá), aruán (lengua maipureana hablada antiguamente 
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en la costa norte de la isla de Marajó, situada al sur de la desembocadura del río Amazonas en 
el estado brasileño de Pará), yuruna (lengua tupí oriental hablada en el curso medio del río 
Xingú, en la frontera entre los estados brasileños de Pará y Mato Grosso), xipaya (lengua 
yuruna hablada tradicionalmente entre los ríos Íriri y Curuá, cuyos escasos hablantes residen 
actualmente en el municipio de Altamira), mundurukú, sateré-mawé (lenguas tupíes 
orientales habladas entre los ríos Tapajós y Madeira, en la región amazónica fronteriza entre 
los estados de Pará y Amazonas), kuruaya (lengua mundurukú hablada en el río Curuá, 
afluente del Amazonas que atraviesa el norte de Pará), zoꞌé (lengua tupí-guaraní hablada en los 
ríos Cuminá y Erepecurú a su paso por el territorio indígena Zoꞌé del norte de Pará), tapiraua 
(lengua tupí-guaraní hablada hasta finales del siglo XIX por las tribus tapirawa y anta en los 
rápidos de Itaboca, al paso del río Tocantins por la actual localidad de Tucuruí, en el este de 
Pará), turiwara (lengua tupí-guaraní hablada hasta finales del siglo XX en el río Acará Grande 
a su paso por el noreste de Pará), anambé (lengua tupí-guaraní hablada en el territorio indígena 
Anambé del noreste de Pará, situado a orillas del río Cairarí, afluente del Moju que corre paralelo 
al bajo Tocantins), amanayé (lengua tupí-guaraní hablada hasta comienzos del siglo XXI en el 
curso bajo del río Capim, afluente del Guamá, cerca de su desembocadura en la localidad de São 
Domingos do Capim), araweté (lengua tupí-guaraní hablada en el territorio indígena 
Araweté/Igarapé Ipixuna, situado en el curso bajo del río Xingú a su paso por los municipios de 
Altamira, Senador José Porfírio y São Félix do Xingu), awaeté (lengua tupí-guaraní próxima al 
araweté hablada en el territorio indígena Koatinemo del curso bajo del río Xingú, en el 
municipio de Altamira), parakaná (lengua tupí-guaraní hablada por el pueblo awaeté en los 
territorios indígenas Parakanã ―situado entre los ríos Tocantins y Pacajá, al noroeste de la 
ciudad de Marabá― y Apyterewa ―en la cuenca oriental del río Xingú a su paso por los 
municipios de Altamira y São Félix do Xingu), asuriní (lengua tupí-guaraní próxima al 
parakaná hablada por el pueblo akwawa en el territorio indígena Trocará, situado en el curso 
bajo del río Tocantins, y antiguamente en el río Pacajá, que corre paralelo al anterior), suruí de 
Pará (lengua tupí-guaraní próxima al parakaná hablada por el pueblo aikewara en el territorio 
indígena Sororó, situado en la bifurcación del río Tocantins en su afluente Araguaia, a la altura 
del municipio de São João do Araguaia), taruma (lengua independiente hablada en las fuentes 
del río Essequibo, en la región fronteriza entre el noroeste del estado brasileño de Pará y el sur 
de Guyana). 
 
TOCANTINS (BRASIL) 
anambé de Ehrenreich (lengua tupí-guaraní identificada en 1895 por el etnólogo alemán Paul 
Ehrenreich y clasificada por su vocabulario dentro del grupo tupí, hablada por la tribu anambé 
en los rápidos de Rebojo do Guariba, situados en la margen izquierda del río Tocantins a su paso 
por el norte del homónimo estado brasileño), avá-canoeiro (lengua tupí-guaraní hablada en la 
aldea de Javaé de Canoanã, situada en la isla del Bananal del suroeste del estado de Tocantins, 
así como en el curso bajo del río Tocantins a su paso por el norte de Goiás). 
 
BAHIA (BRASIL) 
katembrí (lengua independiente hablada hasta mediados del siglo XX en el territorio indígena 
Kiriri, situado en el noreste del estado brasileño de Bahia), tuxá (lengua independiente hablada 
hasta finales del siglo XIX en los alrededores de la localidad de Rodelas, situada en el noreste de 
Bahia, y en zonas próximas del sur del estado de Pernambuco), pankararé (lengua 
independiente hablada hasta mediados del siglo XX en los municipios de Nova Glória y Glória, 
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situados en los territorios indígenas de Brejo do Burgo y Pankararé del noreste de Bahia), 
baenán (lengua independiente hablada hasta la década de 1940 en el río Paraguaçú). 
 
ALAGOAS (BRASIL) 
natú (lengua independiente originaria del río Ipanema hablada hasta finales del siglo XIX en 
Cariri, suburbio de la ciudad de Porto Real do Colégio), wasú (lengua aislada hablada 
antiguamente en el municipio de Joaquim Gomes del noreste de Alagoas), xocó (lengua aislada 
hablada hasta la década de 1950 en el municipio de Porto Real do Colégio del sur de Alagoas). 
 
PERNAMBUCO (BRASIL) 
pankararú (lengua independiente hablada hasta mediados del siglo XX en Tacaratú y Brejo 
dos Padres, localidades del sur de Pernambuco situadas en la margen norte del río São Francisco), 
xukurú (continuo dialectal independiente hablado hasta mediados del siglo XX en las sierras 
de Ororubá y Garanhuns de la región centro-oriental de Pernambuco), huamoé (lengua 
independiente hablada por el pueblo atikum hasta comienzos del siglo XX en la sierra Umã, 
cerca de la localidad de Carnaubeira da Penha), kambiwá (lengua independiente hablada hasta 
comienzos del siglo XX en el municipio de Petrolândia del sur del estado de Pernambuco), truká 
(lengua aislada hablada antiguamente en el homónimo territorio indígena del municipio de 
Cabrobró, en el sur de Pernambuco, y en zonas próximas del noreste de Bahia). 
 
RIO GRANDE DO NORTE (BRASIL) 
tarairiú (continuo dialectal independiente hablado antiguamente en los estados brasileños de 
Rio Grande do Norte, Ceará y Paraíba). 
 
RORAIMA (BRASIL) 
arutani (lengua independiente próxima al sapé hablada en las fuentes del río Uraricaá, en la 
región fronteriza entre el estado brasileño de Roraima y el estado venezolano de Bolívar, cuyos 
hablantes se han asimilado cultural y lingüísticamente al yanam), makú de Roraima (lengua 
independiente hablada hasta comienzos del siglo XXI entre los ríos Auarí y Parima, en la 
Amazonia brasileño-venezolana). 
 
AMAZONAS (BRASIL) 
wainumá (lengua maipureana hablada antiguamente en el río Upí, afluente del Içá, a su paso 
por el oeste del estado brasileño de Amazonas), mariaté (lengua maipureana hablada 
antiguamente en la desembocadura del río Içá en el Amazonas), guarequena (lengua 
maipureana hablada por los warekena en el río Xié y en el curso alto del río Negro, en la región 
amazónica fronteriza entre Brasil y Venezuela, y antiguamente en el río Içana, en donde este 
pueblo convivió con los baniwa y otras tribus), yumana (lengua maipureana hablada 
antiguamente en los ríos Puré y Joami, en el oeste del estado brasileño de Amazonas), pasé 
(lengua maipureana hablada antiguamente entre los ríos Negro, Japurá e Içá), cauishana 
(lengua maipureana hablada hasta mediados del siglo XX en el río Tonantins y en el lago 
Mapari), tariano (lengua maipureana hablada a lo largo del río Vaupés a su paso por el 
municipio de São Gabriel da Cachoeira, en el noroeste del estado brasileño de Amazonas), 
baniwa, carútana (lenguas maipureanas habladas en el curso medio del río Içana, que separa 
el estado brasileño de Amazonas del departamento colombiano de Guainía), marawá (lengua 
maipureana hablada antiguamente en la desembocadura del río Juruá en el Amazonas), manao 
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(lengua maipureana hablada hasta el siglo XVIII en el río Amazonas a su paso por Manaos), 
cariay (lengua maipureana hablada antiguamente en la cuenca de los ríos Negro, Araçá y 
Padauarí, en el norte del estado brasileño de Amazonas), xiriana (lengua maipureana hablada 
antiguamente entre los ríos Marari y Demini, afluentes septentrionales del río Negro), yabaana 
(lengua maipureana hablada hasta finales del siglo XX en la cuenca de los ríos Marauiá y 
Cauaburi, afluentes septentrionales del río Negro), wiriná (lengua maipureana hablada 
antiguamente en las fuentes del río Marari), araicú (lengua maipureana hablada antiguamente 
en las fuentes del río Jandiatuba y en la margen derecha del río Jutaí), arauaqui (lengua 
maipureana hablada antiguamente entre los ríos Negro y Uatumã, en el noreste del estado de 
Amazonas), apuriná (lengua maipureana hablada en el curso medio del río Purús a su paso por 
el sur del estado brasileño de Amazonas), morique (lengua maipureana hablada hasta finales 
del siglo XX en el río Yavarí, que separa el estado brasileño de Amazonas del departamento 
peruano de Loreto), arauá (lengua arauana hablada hasta 1877 en el río Juruá, afluente del 
Amazonas), paumarí (lengua arauana hablada en el tramo del río Purús comprendido entre la 
desembocadura de sus afluentes Tapauá y Mamoriá), suruahá (lengua arauana hablada en el 
territorio indígena Zuruahã, situado entre las cuencas de los ríos Purús y Juruá), madí (continuo 
dialectal arauano hablado por los pueblos jamamadí, jarawara y banawá en el territorio indígena 
Jarawara/Jamamadi/Kanamanti, entre los ríos Juruá y Purús), dení (lengua arauana hablada en 
el territorio indígena Deni, situado en la cuenca sur del río Juruá a su paso por el municipio de 
Itamarati), kawahib (continuo dialectal tupí-guaraní hablado en el sur del estado de Amazonas 
y en el interior de Rondônia), ñeengatú (criollo tupí surgido en el estado de Maranhão de la 
fusión entre la variedad septentrional tupinambá y el portugués, que se extendió posteriormente 
a lo largo de la cuenca del Amazonas y ha sobrevivido hasta la actualidad en el noroeste del 
hómónimo estado brasileño y zonas próximas de Venezuela y Colombia), mirití (lengua tucana 
hablada hasta finales del siglo XX en las proximidades de Pari Cachoeira y Taracuá, 
comunidades indígenas del noroeste del estado brasileño de Amazonas próximas a la frontera 
con Colombia), piratapuyo (lengua tucana próxima al guanano hablada en la desembocadura 
del río Papurí en el Vaupés, especialmente en la comunidad de Teresita), tucano (lengua tucana 
hablada en la cuenca de los ríos Uaupés y Tiquié, en el noroeste del estado brasileño de 
Amazonas, así como en el curso alto del río Papurí, en el departamento colombiano de Vaupés), 
katawixí (lengua catuquina hablada en el territorio indígena Jacareúba/Katawixi del municipio 
de Canutama, situado en el curso medio del río Purús a su paso por el sur del estado de 
Amazonas), katukina (lengua catuquina hablada hasta finales del siglo XX en el río Jutaí y su 
afluente Biá a su paso por el territorio indígena Rio Biá del sur de Amazonas), kanamarí 
(lengua catuquina hablada en el curso medio y alto del río Juruá y sus afluentes, en el sur del 
estado de Amazonas), dâw (lengua nadahup hablada en la aldea de Waruá, situada en la margen 
derecha del río Negro a su paso por el municipio de São Gabriel da Cachoeira), jupda (lengua 
nadahup hablada entre los ríos Papurí y Tiquié, afluentes del Vaupés a su paso por el extremo 
noroccidental de Amazonas), yuhup (lengua nadahup próxima al jupda hablada por el pueblo 
yuhupdë al sur del río Tiquié en la región del Alto Japurá, Apaporis y Traíra situada a ambos 
lados de la frontera colombo-brasileña), nadëb (lengua nadahup hablada en los ríos Urubaxi, 
Uneiuxi y Téa, afluentes del río Negro situados al sureste de São Gabriel da Cachoeira), kuyawí 
(lengua nadahup próxima al nadëb hablada en la aldea de Bom Jardim, situada cerca de la 
desembocadura del río Uneiuxi a la altura de Santa Isabel do Rio Negro), ticuna (lengua 
amazónica independiente del oeste del estado brasileño de Amazonas hablada en el municipio 
de Tabatinga y en zonas fronterizas del noreste de Perú y el sureste de Colombia), yurí (lengua 
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independiente próxima al ticuna hablada hasta finales del siglo XX entre los ríos Içá y Japurá 
(Caquetá) del noroeste del estado brasileño de Amazonas y en el río Puré del este del 
departamento colombiano de Amazonas), torá (lengua chapacurana hablada hasta comienzos 
del siglo XXI en el curso bajo del río Marmelos a su paso por el sur del estado de Amazonas), 
himarimá (lengua del interior del estado de Amazonas hablada por un pueblo aislado del 
territorio indígena Hi Merimã, situado en el municipio de Tapauá, que ha sido reconocida por 
el vecino pueblo suruahá como perteneciente a su misma familia arauana). 
 
ACRE (BRASIL) 
kanamaré (lengua maipureana hablada antiguamente en los ríos Acre, Irariapé y Abunã), 
machinere (lengua maipureana próxima al yine hablada en la región amazónica a ambos lados 
del río Acre, en el territorio indígena Mamoadate y la Reserva Extrativista Chico Mendes del 
sur del estado brasileño de Acre y en el vecino departamento boliviano de Pando), culina 
(lengua arauana hablada en el estado de Acre y en el vecino departamento peruano de Ucayali). 
 
RONDÔNIA (BRASIL) 
arikem (lengua tupí occidental de la familia arikem hablada antiguamente entre los ríos Jamari 
y Candeias a su paso por el norte del estado brasileño de Rondônia), kabixiano (lengua tupí 
occidental de la familia arikem hablada antiguamente entre los ríos Verde y Corumbiara, en el 
sureste de Rondônia), karitiano (lengua tupí occidental de la familia arikem hablada en el río 
Candeias), mondé (lengua tupí occidental de la familia mondé hablada en el río Ouro, afluente 
del Pimenta Bueno), aruá (lengua tupí occidental de la familia mondé hablada en el territorio 
indígena Rio Branco del sur de Rondônia), suruí (lengua tupí occidental de la familia mondé 
hablada por el pueblo paiter en la margen derecha del río Ji-Paraná (o Machado), cerca de la 
frontera con el estado brasileño de Mato Grosso), gavião (lengua tupí occidental de la familia 
mondé hablada por el pueblo ikolen en el territorio indígena Igarapé Lourdes del este de 
Rondônia, fronterizo con el estado de Mato Grosso), karo (continuo dialectal tupí originario del 
norte de Rondônia hablado en el sur del anterior territorio indígena Igarapé Lourdes), puruborá 
(lengua tupí occidental hablada hasta comienzos del siglo XXI en las fuentes del río São Miguel 
y en el Manoel Correia, en el municipio de Costa Marques del sur de Rondônia), tuparí, 
makurap (lengua tuparíes habladas en los territorios indígenas Rio Branco y Rio Guaporé del 
sur de Rondônia), wayoró (lengua tuparí hablada en las fuentes de los ríos Terevinto y 
Colorado), sakurabiat (continuo dialectal tuparí hablado en el territorio indígena Rio Mequens 
del sur de Rondônia), akuntsú (lengua tuparí hablada en el territorio indígena Rio Omerê del 
sureste de Rondônia), kepkiriwat (lengua tuparí hablada hasta finales del siglo XX en la 
margen derecha del río Pimenta Bueno), tawandé, lakondé (lenguas nambicuaras habladas en 
el curso alto del río Roosevelt a su paso por el municipio de Vilhena, en el sureste de Rondônia), 
yalapmundé, yalakaloré (variedades nambicuaras habladas antiguamente en las cabeceras de 
los ríos Roosevelt y Tenente Marques), latundé (lengua nambicuara próxima al mamaindé 
hablada en el territorio indígena Tubarão-Latundê del municipio de Vilhena, fundamentalmente 
en el puesto indígena de Barroso), sowainté (lengua nambicuara hablada en la aldea homónima 
del municipio de Vilhena hasta su asimilación al sabané, variedad mayoritaria en esta población), 
sabané (variedad nambicuara especialmente divergente hablada entre las cabeceras de los ríos 
Tenente Marques, Pimenta Bueno y Corumbiara, en el sureste de Rondônia), aikaná (lengua 
independiente, conocida tradicionalmente como wari, hablada entre los ríos Corumbiara y 
Guarajú del sureste de Rondônia), kwazá (lengua independiente hablada en los territorios 
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indígenas Tubarão-Latundê y Kwazá do Rio São Pedro del sureste de Rondônia), wañam 
(lengua chapacurana hablada hasta finales del siglo XX entre los ríos São Miguel y São 
Domingos a su paso por el interior de Rondônia), urupá, yarú (lenguas chapacuranas habladas 
hasta mediados del siglo XX en los ríos homónimos, afluentes del Ji-Paraná del interior de 
Rondônia, cuyos últimos hablantes fueron desplazados por la industria cauchera a la colonia 
indígena Rodolfo Miranda), oro win (lengua chapacurana hablada en las fuentes del río Pacaás 
Novos, situadas en el territorio indígena Uru-Eu-Wau-Wau del interior de Rondônia), warí 
(lengua chapacurana hablada en el río Pacaás Novos y sus afluentes, en el oeste de Rondônia). 
 
MATO GROSSO (BRASIL) 
paresí (lengua maipureana hablada en el suroeste del estado brasileño de Mato Grosso), waurá 
(lengua maipureana hablada en el río Batoví, afluente del Xingú), mehinaku (lengua 
maipureana hablada entre los ríos Batoví y Curisevú, en el Parque Nacional de Xingú), 
yawalapití (lengua maipureana hablada entre los ríos Meinacu y Curisevú), custenau (lengua 
maipureana hablada en los ríos Batoví y Jatobá), agavotaguerra (lengua maipureana hablada 
entre los ríos Curisevú y Culuene), enawené nawé (lengua maipureana hablada en la cabecera 
del río Juruena), iranche (lengua maipureana hablada por los pueblos irantxe y myky en la 
margen derecha del río Cravari y en el río Papagaio), cinta larga (lengua tupí occidental de la 
familia mondé hablada por el pueblo matetamãe en los territorios indígenas Aripuanã, situado 
en el noroeste del estado de Mato Grosso, y Roosevelt, en el este de Rondônia), zoró (lengua 
tupí occidental de la familia mondé próxima al gavião hablada por el pueblo pangyjej en el 
territorio indígena Zoró del noroeste de Mato Grosso), maritsauá (lengua yuruna hablada hasta 
finales del siglo XX en una aldea del río Maniçauá-Miçu, afluente del Xingú), awetí (lengua tupí 
oriental del alto Xingú hablada en la aldea de Tazu'jytetam, situada a orillas del río Tuatuari, 
que se distingue por la presencia de la consonante fricativa retrofleja /ʐ/), apiaká (lengua tupí-
guaraní próxima al kawahib hablada en los ríos Teles Pires y Ronuro y en el curso alto del río 
Tapajós, al norte del estado brasileño de Mato Grosso), kayabí (lengua tupí-guaraní hablada en 
los territorios indígenas Kayabi y Apiaká-Kayabi del norte del estado de Mato Grosso y en el 
Parque Indígena del Xingú, situado al este de los anteriores territorios), kamayurá (lengua tupí-
guaraní hablada en la ribera sur de la laguna Ipavú, situada en el Parque Indígena del Xingú), 
aurá (lengua tupí-guaraní hablada hasta 2009 por Aurá y Aurê, indígenas amazónicos 
originarios del río Tapirapé, afluente del Araguaia que atraviesa el noreste de Mato Grosso), 
tapirapé (lengua tupí-guaraní hablada por el pueblo apyãwa en los territorios indígenas 
Tapirapé/Karajá y Urubu Branco del noreste de Mato Grosso), trumaí (lengua independiente 
del noreste de Mato Grosso hablada en el río Von den Steinen, afluente del alto Xingú), 
nambicuara (continuo dialectal nambicuara hablado en el territorio indígena homónimo del 
oeste del estado de Mato Grosso), mamaindé (continuo dialectal nambicuara hablado en el 
territorio indígena Vale do Guaporé, situado entre los ríos Cabixí y Pardo, en el oeste de Mato 
Grosso), arara de Mato Grosso (lengua independiente hablada hasta el siglo XX en la región 
amazónica del noroeste de Mato Grosso comprendida entre los ríos Guariba y Branco, en el 
actual municipio de Aripuanã). 
 
MATO GROSSO DO SUL (BRASIL) 
guaná, tereno, kinikinao (lenguas maipureanas afines habladas entre los ríos Miranda y Jijuí, 
en el suroeste del estado brasileño de Mato Grosso do Sul). 
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ESPÍRITO SANTO (BRASIL) 
goitacá (lengua independiente hablada hasta finales del siglo XVIII en la región costera 
comprendida entre los ríos São Mateus, en el actual estado de Espírito Santo, y Paraíba do Sul, 
en Rio de Janeiro). 
 
RIO DE JANEIRO (BRASIL) 
tupí (lengua tupí-guaraní hablada hasta mediados del siglo XVIII en la región costera que se 
extiende desde Rio de Janeiro hasta Camamu, en el estado de Bahia). 
 
SÃO PAULO (BRASIL) 
tupí austral (criollo tupí del estado de São Paulo surgido de la fusión entre la variedad 
meridional tupinikin y el portugués de los colonos llegados a la isla de São Vicente, que se 
empleó entre los siglos XVII y XVIII como forma mixta de comunicación entre los bandeirantes 
y los pueblos indígenas del sur de Brasil, en los actuales estados de São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul). 
 
PARANÁ (BRASIL) 
xetá (lengua tupí-guaraní hablada hasta finales del siglo XX en la sierra dos Dourados, situada 
en la margen izquierda del río Ivaí a su paso por el noroeste del estado de Paraná). 
 
SUCUMBÍOS (ECUADOR) 
secoya (lengua tucana hablada en la región amazónica ecuatoriana comprendida entre los ríos 
Putumayo y Aguarico, así como en la región fronteriza del departamento peruano de Loreto 
situada al norte del río Napo), teteté (lengua tucana próxima al siona hablada antiguamente en 
las fuentes del río Güepí, en el noreste de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos). 
 
EL ORO (ECUADOR) 
malacato (lengua independiente próxima al palta hablada durante el periodo colonial en la 
provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe). 
 
LOJA (ECUADOR) 
palta (lengua independiente escasamente documentada hablada durante el periodo colonial en 
la actual provincia ecuatoriana de Loja). 
 
MORONA SANTIAGO (ECUADOR) 
shuar (lengua jívara hablada en la provincia ecuatoriana oriental de Morona Santiago, en zonas 
próximas de Pastaza y Zamora Chinchipe y en el vecino departamento peruano de Amazonas). 
 
ZAMORA CHINCHIPE (ECUADOR) 
rabona (lengua independiente próxima al candoshi hablada durante el periodo colonial en la 
actual provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe). 
 
LORETO (PERÚ) 
resígaro (idioma maipureano del noreste del departamento peruano de Loreto, enormemente 
influido por las vecinas lenguas bora-witoto, hablado en la comunidad indígena de Nueva 
Esperanza, en el distrito de Pebas, por un pueblo arahuaco originario de la zona interfluvial 
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comprendida entre los río Putumayo y Caquetá, en el actual departamento colombiano de 
Amazonas), chamicuro (lengua maipureana próxima al yánesha hablada en la comunidad 
indígena de Pampa Hermosa del distrito de Lagunas, en el sur del departamento de Loreto), 
muniche (lengua independiente hablada hasta finales del siglo XX en la aldea de Munichis, 
situada en el suroeste de Loreto), cocama (lengua tupí-guaraní hablada en el curso bajo de los 
ríos Ucayali y Huallaga), omagua (lengua tupí-guaraní próxima al cocama hablada por los 
pueblos omagua y cambeba en la cuenca del río Amazonas comprendida entre las localidades 
de Leticia e Iquitos, y antiguamente en la vecina región brasileña del Alto Solimões), achuar 
(lengua jívara hablada en el noroeste del departamento peruano de Loreto y en las vecinas 
provincias ecuatorianas de Pastaza y Morona Santiago), candoshi (lengua independiente 
hablada en el interior de la provincia del Datem del Marañón), taushiro (lengua independiente 
próxima al candoshi y a las variedades andinas záparo y omurano hablada entre los ríos Tigre 
y Aucayacu, en la región fronteriza entre el norte del departamento peruano de Loreto y la 
provincia ecuatoriana de Pastaza, que se distingue del resto de idiomas indígenas del Perú por 
la ausencia de consonantes labiales), maijiki (lengua tucana del norte del departamento 
peruano de Loreto hablada en la desembocadura del río Napo en el Amazonas), tequiraca 
(lengua independiente próxima al canichana hablada hasta mediados del siglo XX en el curso 
del río Napo comprendido entre las localidades de Curaray y Puerto Elvira, en el norte de 
Loreto), aguano (lengua independiente próxima al chamicuro hablada hasta mediados del siglo 
XX en el distrito de Santa Cruz, situado en el curso bajo del río Huallaga). 
 
AMAZONAS (PERÚ) 
huambisa (lengua jívara hablada en la provincia de Condorcanqui, en el norte del 
departamento peruano de Amazonas, y en zonas limítrofes del noroeste de Loreto), aguaruna 
(lengua jívara hablada en el curso bajo del río Marañón a su paso por el interior del 
departamento de Amazonas y el oeste de Loreto). 
 
CAJAMARCA (PERÚ) 
chirino (lengua independiente próxima al candoshi hablada durante el periodo colonial en el 
actual distrito de Chirinos del norte de Cajamarca), sácata (lengua independiente próxima al 
candoshi hablada en época colonial en el actual distrito de Chota del interior de Cajamarca). 
 
PASCO (PERÚ) 
yánesha (lengua maipureana hablada en las laderas andinas del departamento peruano de 
Pasco y regiones fronterizas de Huánuco y Junín). 
 
UCAYALI (PERÚ) 
ashéninka (continuo dialectal maipureano próximo al asháninka hablado en la región del Gran 
Pajonal, en el sur del departamento de Ucayali), mashco piro (lengua maipureana próxima al 
yine hablada hasta finales del siglo XX en la actual Reserva Indígena Mashco Piro, situada en la 
provincia de Purús del sureste de Ucayali), yine (lengua maipureana de la provincia meridional 
de Atalaya y zonas próximas de los departamentos de Madre de Dios y Cuzco). 
 
JUNÍN (PERÚ) 
nomatsiguenga (lengua maipureana próxima al machiguenga hablada por una división de este 
mismo grupo étnico en los municipios de Satipo, Mazamari y San Martín de Pangoa, en las 
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tierras altas centro-orientales del departamento peruano de Junín), asháninka (continuo 
dialectal maipureano hablado en el este de Junín y en zonas próximas de los departamentos de 
Cuzco, Ayacucho, Pasco y Huánuco). 
 
CUZCO (PERÚ) 
machiguenga (lengua maipureana hablada en la cuenca del río Urubamba a su paso por el 
departamento peruano de Cuzco), nanti (variedad maipureana de Cuzco próxima al 
machiguenga hablada por un grupo étnico distinto en la cabecera de los ríos Camisea y Timpía), 
caquinte (lengua maipureana próxima al asháninka hablada en los ríos Poyeni, Mayapo y Picha 
a su paso por las provincias de La Convención, en el norte del departamento de Cuzco, y Satipo, 
en el este de Junín), huachipaeri (lengua harákmbet hablada en los distritos de Kosñipata y 
Camanti, situados en el este del departamento de Cuzco). 
 
MADRE DE DIOS (PERÚ) 
iñapari (lengua maipureana hablada hasta finales del siglo XX en el río Las Piedras a su paso 
por Puerto Maldonado, en el sureste del departamento peruano de Madre de Dios, y en la región 
fronteriza del noroeste de Bolivia), amarakaeri (lengua harákmbet hablada en los distritos de 
Manu, Inambari y Tahuamanu). 
 
PUNO (PERÚ) 
uro de Ch'imú (lengua uro-chipaya divergente hablada antiguamente en la bahía de Puno, 
situada en la costa occidental del lago Titicaca, y en la Isla del Sol del interior de este lago). 
 
LA PAZ (BOLIVIA) 
apolista (lengua maipureana hablada hasta finales del siglo XX en la cordillera de Apolobamba, 
fronteriza entre el departamento boliviano de La Paz y Perú), puquina (lengua independiente 
hablada hasta el siglo XVIII en la costa oriental del lago Titicaca, que comprende el 
departamento boliviano de La Paz y el vecino departamento peruano de Puno), kallawaya 
(criollo puquina empleado por curanderos y chamanes de la provincia boliviana de Bautista 
Saavedra), uro (lengua uro-chipaya hablada antiguamente en la costa oriental del lago Titicaca 
que pertenece al departamento boliviano de La Paz), iruito (variedad uro-chipaya próxima al 
uro hablada hasta 2004 en la localidad de Irohito, situada en la desembocadura del río Aguadero 
en la costa meridional del lago Titicaca). 
 
BENI (BOLIVIA) 
baure (lengua maipureana hablada en el río Blanco a su paso por el municipio de Baures), 
muchojeone (lengua maipureana próxima al baure hablada durante el periodo colonial de 
Bolivia en la misión El Carmen de la provincia del Iténez), trinitario (lengua maipureana 
hablada en Trinidad y en diversas comunidades indígenas de la provincia de Moxos, en el sur 
del departamento del Beni), ignaciano (lengua maipureana próxima al trinitario hablada en la 
localidad de San Ignacio de Moxos, situada al oeste de Trinidad), magiana (lengua maipureana 
hablada antiguamente en los Llanos de Moxos), pauserna (lengua tupí-guaraní próxima al 
guarayo hablada por los últimos miembros del pueblo warazúkwe en la cuenca de los ríos 
Guaporé y Verde, en el territorio fronterizo entre la provincia de Iténez, situada en el este del 
departamento boliviano del Beni, y el sureste del estado brasileño de Rondônia), sirionó (lengua 
tupí-guaraní hablada en el sureste del Beni y en zonas próximas del noroeste del departamento 
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de Santa Cruz), cayubaba (lengua independiente hablada en la cuenca del río Mamoré a su paso 
por la provincia de Yacuma), canichana (lengua independiente próxima al tequiraca hablada 
hasta finales del siglo XX en los ríos Mamoré y Machupo a su paso por la provincia de Cercado, 
en el interior del departamento del Beni), movima (lengua independiente del norte de los 
Llanos de Moxos hablada entre los ríos Mamoré, Rapulo y Yacuma), moré (lengua chapacurana 
hablada en la confluencia de los ríos Mamoré e Iténez, en el norte del departamento del Beni). 
 
SANTA CRUZ (BOLIVIA) 
saraveca (lengua maipureana hablada antiguamente en los ríos Verde y Paragúa a su paso por 
el departamento boliviano de Santa Cruz), paunaca (lengua maipureana hablada en las fuentes 
del río Baures, en la región de la Chiquitania situada al norte del Gran Chaco), paiconeca 
(lengua maipureana próxima a la anterior hablada antiguamente en las fuentes del río Paragúa, 
en la Chiquitania boliviana), guarayo (lengua tupí-guaraní hablada en la provincia de Guarayos 
del noroeste del departamento de Santa Cruz), zamuco (lengua zamucoana hablada hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII en la misión jesuítica de San Ignacio de Zamucos, situada en la 
actual provincia de Germán Busch, fronteriza con Brasil y Paraguay), ayoreo (lengua 
zamucoana próxima al zamuco hablada en la mitad suroriental del departamento boliviano de 
Santa Cruz y en zonas próximas del noroeste de Paraguay), chapacura (lengua chapacurana 
hablada hasta mediados del siglo XIX en el curso medio y alto del río Blanco y alrededor de la 
laguna Chitiopa, en el noroeste de Santa Cruz), quitemo (lengua chapacurana hablada hasta 
mediados del siglo XX por el pueblo quitémoca en el río Uruvaito y en el curso alto del río 
Blanco), nape (lengua chapacurana hablada hasta mediados del siglo XX por el pueblo nápeca 
en los alrededores de la laguna Chitiopa), rocorona (lengua chapacurana hablada hasta 
mediados del siglo XIX en el río San Martín a su paso por el norte del departamento de Santa 
Cruz), mure (lengua aislada hablada hasta comienzos del siglo XX en el río San Martín que se 
asimiló léxicamente a la familia chapacurana), gorgotoqui (lengua independiente hablada hasta 
el siglo XVII en el río Guapay a su paso por el oeste del departamento de Santa Cruz, que durante 
el periodo de las misiones jesuíticas en los llanos de Chiquitos llegó a convertirse en lengua 
general de evangelización en la Chiquitania). 
 
COCHABAMBA (BOLIVIA) 
yuki (lengua tupí-guaraní próxima al sirionó hablada en la comunidad indígena Bia del 
municipio de Puerto Villarroel, situado en el noreste del departamento boliviano central de 
Cochabamba), yuracaré (lengua independiente hablada en las provincias de Chapare y José 
Carrasco del norte del departamento de Cochabamba y en zonas próximas del sur del Beni). 
 
ORURO (BOLIVIA) 
chipaya (lengua uro-chipaya hablada en la provincia de Sabaya, en el oeste del departamento 
boliviano de Oruro), murato (lengua uro-chipaya hablada antiguamente en el lago Poopó y en 
la costa septentrional del lago Coipasa, en el sur del departamento de Oruro, cuyos modernos 
descendientes residen en los asentamientos de Llapallapani, Villañique y Puñaca Tinta María, 
situados en la orilla oriental del lago Poopó). 
 
PARAGUAY 
guaraní (macrolengua tupí-guaraní hablada de forma mayoritaria en Paraguay y en territorios 
fronterizos de Bolivia, Brasil y Argentina), aché (variedad próxima al guaraní hablada en los 



1082        MACROFAMILIA ECUATORIAL-TUCANA 

 

departamentos surorientales de Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná y Caazapá), chamacoco 
(lengua zamucoana hablada en el departamento noroccidental de Alto Paraguay). 
 
ARGENTINA 
chané (lengua maipureana hablada antiguamente en los ríos Itiyuro y Parapetí, que atraviesan 
la provincia argentina de Salta y el departamento boliviano de Santa Cruz, por el pueblo izoceño, 
que en la actualidad se ha asimilado a la variedad chiriguana del guaraní). 
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referencia (AUTOR, AÑO) indica su localización en los apartados BIBLIOGRAFÍA / ESTUDIOS 

GENERALES y BIBLIOGRAFÍA / LENGUAS DE SUDAMÉRICA Y EL CARIBE incluidos al final del presente 
volumen. 
 
Familia arauana (Dixon, 2004); familia arikem (Storto / Baldi, 1994); familia chapacurana (Birchall / Dunn / 

Greenhill, 2016); familia maipureana (Tovar, 1986; Aikhenvald, 1999; Ramirez, 2001; Dienst, 2008); familia nadahup 

(Martins / Martins, 1999); familia nambicuara (Price, 1985); familia tuparí (Moore / Galúcio, 1993); familia tupí-

guaraní (Rodrigues, 1985; Schleicher, 1998; Jensen, 1999; Souza Mello, 2000; Michael et al., 2009; Meira / Drude, 

2015); familia uro-chipaya (Cerrón-Palomino, 2007); familia zamucoana (Ciucci, 2016); achagua (Wilson / 

Levinsohn, 1992; Meléndez Lozano, 1998); aché (Rößler, 2008); achuar (Fast / Fast, 1981; Kachay Illanes, 2013); 

aguaruna (Overall, 2017); akuntsú (Aragon, 2014); amarakaeri (Tripp, 1976; Helberg Chávez, 1984); anambé 

(Julião, 2005); apiaká (Padua, 2007); apuriná (Facundes, 2000); arauá (Dixon, 1999); arawak (Goeje, 1928; Pet, 

2011); araweté (Vieira / Freitas Leite, 1998; Solano, 2009); asháninka (Mihas, 2015; Pedrós, 2018); ashéninka 

(Payne et al., 1982; Pedrós, 2018); asuriní (Harrison, 1975; Nicholson, 1978; Pereira, 2009); avá-canoeiro (Borges, 

2006); awetí (Borella, 2000); ayoreo (Bertinetto, 2009; Morarie, 2016); baniwa (Taylor, 1991; Ramirez, 2001; Lima 

de Souza, 2012); barasano (Jones / Jones, 1991; Jones / Jones, 2013); baure (Danielsen, 2007; Admiraal, 2016); 

cacua (Cathcart, 1979; Bolaños Quiñónez, 2010); candoshi (Cox, 1957; Tuggy, 1992; Mogollón, 2007); canichana 

(Crevels, 2012); caquinte (Swift, 1988); carapano (Metzger, 1981); cayubaba (Créqui-Montfort / Rivet, 1920; Key, 

1967; Crevels / Muysken, 2012); chamacoco (Ciucci, 2009; Ciucci, 2010); chamicuro (Parker, 2008); chipaya 

(Cerrón-Palomino, 2009); cocama (Faust, 1978; Vallejos, 2016); coreguaje (Gralow, 1993; Cook / Criswell, 1993); 

cubeo (Morse / Maxwell, 1999; Chacon, 2012); cuiba (Kerr, 1995; Merchán Galindo, 2000); culina (Tiss, 2004; 

Dienst, 2014); curripaco (Ortiz Ovalle, 1998; Mosonyi, 2000); dâw (Martins, 2004); dení (Moran / Moran, 1977; 

Maciel de Carvalho, 2013); desano (Miller, 1999); emerillon (Jensen, 2008; Rose, 2011; Silva, 2012); garífuna 

(Sabio / Ordóñez, 2006; Haurholm-Larsen, 2016; Quesada, 2017); gavião (Moore, 1984; Stute, 1987); guajá (Silva 

Magalhães, 2007); guanano (Waltz, 2002; Stenzel, 2013); guaraní (Guasch, 1983; Krivoshein de Canese, 1983; 

Meliá, 1992; Lustig, 1996; Palacios Alcaine, 1999; Cerno, 2013; GÑR, 2018); guarayo (Hoeller, 1932; Armoye, 2009); 

guarequena (Aikhenvald, 1998); guayabero (Keels, 1984; Tobar Ortiz, 2000; Waller / Kondo, 2012); huambisa 

(Peña, 2015); ignaciano (Jordá, 2014); iñapari (Parker, 2008); iranche (Anonby, 2009); jitnu (Buenaventura, 1993); 

jodi (Vilera Díaz, 1985; Quatra, 2008); jupda (Epps, 2008); kaapor (Kakumasu, 1986); kamayurá (Seki, 2000); 

kanamarí (Anjos, 2011; Ishy de Magalhães, 2018); karitiano (Landin, 1984; Storto, 1999; Rocha da Silva, 2011); 

karo (Gabas Júnior, 1999; Gabas Júnior, 2000); katawixí (Adelaar, 2007); katukina (Anjos, 2011); kawahib 

(Araújo Sampaio, 1997; Pease, 2007; Marçoli, 2018); kayabí (Dobson, 1997; Dobson, 2005); kwazá (Van der Voort, 

2004); lakondé (Telles de Araujo, 2002); latundé (Telles de Araujo, 2002); macuno (Smothermon / Smothermon 

/ Frank, 1995); machiguenga (Snell, 2011); madí (Dixon, 2004; Vogel, 2009); maijiki (Farmer, 2015); maipure 

(Zamponi, 2003); makú de Roraima (Maciel, 1991); mamaindé (Eberhard, 2009); moré (Rodrigues Duran, 2000; 

Angenot, 2002); movima (Haude, 2006; Haude, 2011); mundurukú (Crofts, 2004; Moreira Gomes, 2006; Picanço, 

2012); muniche (Gibson, 1996; Michael et al., 2009); murato (Schumacher, 2009); nadëb (Weir, 1984; Barbosa, 

2005); nambicuara (Lowe, 1999; Kroeker, 2003); nomatsiguenga (Shaver, 1996); nukak (Rivet / Tastevin, 1920; 
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Mahecha Rubio, 2000; Hess et al., 2005); ñeengatú (Cruz, 2011); oro win (Popky, 1999); palikur (Launey, 2003); 

parakaná (Souza e Silva, 1999; Ferreira da Silva, 2003); paresí (Da Silva, 2013; Barros Brandão, 2014); paumarí 

(Chapman / Derbyshire, 1991); pauserna (Ramirez et al., 2017); piapoco (Sudo, 1976; Klumpp, 1990; Mosonyi, 

2000; Reinoso Galindo, 2002); piaroa (Krisólogo, 1976; Mosonyi, 2002); piratapuyo (Waltz / Waltz, 2015); 

pisamira (González de Pérez, 2000; Rodríguez, 2013); puinave (Rivet / Tastevin, 1920; Girón Higuita, 2008); 

puquina (Adelaar / Kerke, 2009; Cerrón-Palomino, 2010); resígaro (Allin, 1976; Pozzi Escot, 1998); rocorona 

(Birchall, 2013); sabané (Araújo, 2004); sakurabiat (Galúcio, 2001); sáliba (Benaissa, 1979; Estrada Ramírez, 2000; 

Estrada Ramírez, 2019); sateré-mawé (Graham, 1995; Pereira da Silva, 2010); secoya (Johnson / Levinsohn, 1990); 

shuar (Turner, 1992; Saad, 2014); sikuani (Kondo, 1985; Ardila, 2000; Queixalós, 2000); siona (Wheeler, 1987); 

siriano (Brandrup / Criswell, 2000; Gasparini, 2019); sirionó (Dahl, 2014); tanimuca (Strom, 1992; Eraso, 2015); 

tapirapé (Praça, 2007); tariano (Aikhenvald, 2003); tatuyo (Whisler / Whisler, 1976); tenetehara (Bendor-

Samuel, 1969; Duarte, 1997; Duarte, 2007); tereno (Neubaer Nascimento, 2012; Butler / Ekdahl, 2012-2014); ticuna 

(Anderson, 1962; Montes Rodríguez, 2004); trinitario (Rose, 2014); trumaí (Guirardello, 1999); tucano (West, 

1980; Ramirez, 1997; Barnes, 1999; West / Welch, 2004); tuparí (Rodrigues / Caspar, 2017; Singerman, 2018); tupí 

(Rodrigues, 1953; Rodrigues, 1996; Almeida Navarro, 1998; Rodrigues, 1999); tuyuco (Barnes / Silzer, 1976; Barnes, 

1990; Barnes, 2012); uro (Hannß, 2008); waimajá (Stolte / Stolte, 1976); wapichano (Gomes dos Santos, 2006); 

warí (Everett / Kern, 1997); wayampí (Jensen, 1984; Jensen, 2008; Copin, 2012); wayú (Mansen / Mansen, 1984; 

Olza / Jusayú, 1986; Álvarez, 2017); xetá (Vasconcelos, 2008); yánesha (Duff-Tripp, 2008); yine (Urquía Sebastián 

/ Marlett, 2008; Hanson, 2010); yucuna (Schauer / Schauer, 2000); yuhup (Ospina Bozzi, 2002; Silva / Silva, 2012); 

yuracaré (Gijn, 2006); yuruna (Fargetti, 2007); yurutí (Kinch / Kinch, 2000); zoꞌé (Cabral, 2000). 


