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Territorio ancestral y las cuatro principales áreas 
culturales



Principios culturales y ecológicos

• El territorio como espacio multi étnico

• Cada pueblo tiene su propia toponimia para su territorio tradicional

• Todo en el territorio tiene un dueño espiritual, nada se puede usar
sin permiso

• La maloca es la unidad básica de interacción con el entorno.

• El chamán es el encargado de mantener relaciones armónicas con 
todos los dueños espirituales

• A cada pueblo le fue asignado un conjunto de plantas, cultivos, 
animales y peces para su uso.

• Cada grupo reconoce un conjunto específico de plantas, animales y 
sitios sagrados.



El territorio como macro espacio multiétnico



Cada pueblo tiene su propia toponimia para 
su territorio tradicional
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Dueños espirituales del mundo del agua
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Dueños espirituales del mundo terrestre
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La maloca es la unidad básica de interacción 
con el entorno.



Cada pueblo tiene sus rituales propios



El chamán es el encargado de mantener relaciones 
armónicas con todos los dueños espirituales 



A cada pueblo le fue asignado un conjunto de plantas, 
cultivos, animales y peces para su uso



El árbol de la vida y la abundancia
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La distribución de las plantas en la chagra
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Un conjunto tradicional de plantas
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Relaciones simbólicas planta animal
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Plantas cultivadas masculinas y femeninas
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Conservación uso en el largo plazo del bosque



Cada grupo reconoce un conjunto específico de plantas, 
animales y sitios sagrados

Danta
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Peces y el ciclo anual
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