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El catálogo es una herramienta dirigida a apoyar la 
comercialización de artesanías del pueblo Nükak, divulgando 
sus características y revalorizando su labor, en saberes 

construidos a partir de su tradición nómada en las selvas del 
Guaviare. 

LLas artesanías exhibidas a continuación, son una muestra de 
las tradiciones e innovaciones de las artesanas Nükak, que 
busca acercar a compradores interesados y revalorizar la 

actividad artesanal como fuente de ingreso de las familias, en 
prácticas que preservan la selva y resguardan su tradición 

cultural.



Hamaca Nükak
El misterio de la hamaca Nükak recide en ser una figura 
representativa de su casa de su hogar como un elemento 
necesario para vivir y descansar pero con la versatilidad de ser tan 

viajera como el pueblo mismo Nükâk mismo.

Dimensiones
TTejida por las manos artesanales de las mujeres Nükak, la hamaca 
nace gracias al entorche de varias fibras de cumare, tinturadas 
con elementos naturales tales como el nispero, el achiote, la 

cúrcuma y el carayuru.

Dimensiones

Promedio:

Largo 3,30mts
AAncho 1,63mts

(Las medidas de estos productos pueden ajustarse según la 
necesidad del comprador)

Hamaca Nükak



Canastos Nükak

DESCRIPCIÓN
LLa cestería del Pueblo Nükak tiene como característica principal 
ser el reflejo de las capacidades de recolección de cada indígena, 
particularmente la cestería en cumare presenta una construcción 
circular y su tejido es de tipo entorchado, al igual que las manillas 
estas artesanías suelen tinturarse con productos naturales 

Achiote (Rojo), Cúrcuma (Amarillo) y Carayurú (Café). 

AAunque es un error creer que el pueblo Nükak teje solamente con 
la fibra de la palma de cumare, puesto que también se puede 
identificar el uso de la palma de yaré para crear cestería rígida 
teniendo como función contener los productos recogidos 

durante la recolección de semillas o de la cacería. 

LOS MISTERIOS DE LA CESTERÍA NÜKAK
EleElementos y herramientas de trabajo originalmente la cestería 
nace dentro del pueblo Nükak como una innovación de la 
alfarería tradicional, así mismo la carga cultural de la cestería está 
íntimamente ligada a la capacidad que tiene el pueblo Nükâk 
como recolectores pues esta actividad les permite conocer y 
evaluar a quienes están en su entorno en especial el carácter de 

las mujeres.

PlasmPlasmados en sus cestos, los Nükak se puede sentir la energía de 
su entorno y la personalidad de un pueblo recolector que día a día 
se renueva como lo hace la tan preciada selva que generación tras 

generación han recorrido en busca de sus recursos.



Fabricación
EEsta actividad tradicional empieza con la transformación de la 
materia prima, para ello las mujeres artesanas caminan por el 
territorio buscando las emblemáticas palmas de cumare de las 
cuales cortaran los mejores cogollos, una vez cortados estos se 
deshilachan y se transforman en pequeños hilos de fibra natural, 
posteriormente se deben lavar con agua y limón para 
blanquearlos de manera natural y obtener ese color crudo tan 
cacaracterístico de las manillas tejidas en cumare. 

Una vez lavado el cumare este se pone a secar a los rayos del sol, 
con este método se busca darles resistencia a las fibras del 
cumare, una vez seco el artesano visualizá la forma y el uso del 
cesto que va a crear imprimiéndole versatilidad con el cumare o 
fortaleza y resistencia con la fibra de yaré

Dimensiones canasto en fibra de yaré

Pequeña:
• Alto 9.5cm
• Diámetro 14cm
Mediana:
• Largo 11cm
• Diámetro 17cm
Grande: 
•• Alto 22cm
• Diámetro 28cm

(Las medidas de estos productos pueden ajustarse según la 
necesidad del comprador)



Manillas Nükak

DESCRIPCIÓN
Los Tejidos del Pueblo Nükak tienen como una de sus principales 
características, el uso de colores terracota y amarillos los cuales se 
obtienen del Achiote (Rojo), Cúrcuma (Amarillo) y Carayurú (Café). 

EnEn sus tejidos se pueden identificar figuras alusivas a la naturaleza y 
su entorno, entre las mas tradicionales se encuentran, el poderoso 
Guio, el pez dormilón, la laboriosidad de la hormiga arriera, las 
enigmáticas alas del murciélago, el moriche o también conocido 
como el fruto de la palma de vida, la fuerte piña de selva, el llamativo 

garipiare y el tan emblemático pensamiento Nükâk

LOS MISTERIOS DEL TEJIDO NÜKÂK

EnEn el manto selvático colombiano un pueblo indígena por 
generaciones ha plasmado en sus tejidos saberes ancestrales que 

han perdurado a través del tiempo. 

Plasmados en sus manillas, los Nükak se puede sentir la personalidad 
de un pueblo, un sentido; son las marcas de las familias, las marcas 

personales del tiempo ubicadas en el territorio.

LLas Manillas representan habilidades especiales, de pesca caza y 
recolección, de quienes bailan, el sabio que cura y busca bewene o 

protección para los niños. 

Al final el misterio de sus tejidos nos transportan a abrazar ese 
recuerdo. Ella es mi abuela, la marca del caño donde pescamos en 

territorio propio.



Tejido Pensamiento Nükak

Refleja el saber y la tranquilidad del pueblo Nükak, 
plasmando sus experiencias dentro del tejido

Tejido de Moniche

Líeneas de tejido central en punto grueso, borde 
semientorchado. La textura del tejido es similar a las 
escamas de las serpientes

Tejido de Piña de Selva

El tejido es de puntos en relieve que forman triangulos 
consecutivos. Los bordes son cóncavos

Tejido de Murcielago

La imagen en relieve del tejido forman alas de 
murcielagos.

Tejido de Hormiga Arriera

La puntada de esta manilla genera una sensación de 
separación y desorden, imitando las figuras creadas por 

las hormigas al cortar las hojas

Tejido de Pez Domilón

El relieve de este tejido genera la forma de rombos unidos 
en secuencia, evocando las escamas del pescado

Tejido de Güio

El relieve logrado en esta pieza representa las pintas de la 
piel de la serpiente constrictora Güio

Fabricación
EEsta actividad tradicional empieza con la transformación de la materia prima, 
para ello las mujeres artesanas caminan por el territorio buscando las 
emblemáticas palmas de cumare de las cuales cortaran los mejores cogollos, una 
vez cortados estos se deshilachan y se transforman en pequeños hilos de fibra 
natural, posteriormente se deben lavar con agua y limón para blanquearlos de 
manera natural y obtener ese color crudo tan característico de las manillas tejidas 
en cumare. Se pone a secar a los rayos del sol, con este método se busca darles 
resisresistencia a las fibras del cumare. 

Cuando el artesano opta por tinturar sus artesanías deciden hacerlo de manera 
tradicional con tintes naturales extraídos del carayurú, Achiote y la cúrcuma entre 
otros tantos elementos naturales que se encuentran en la memoria de las 
mujeres artesanas del pueblo Nükak.

Dimensiones canasto en fibra de yaré

Pequeña:
• Largo 17cm  
• Ancho 1-2cm 
Mediana:
• Largo 17cm
• Ancho 2-4cm
Grande: 
• Largo 17cm
•• Ancho 4-6cm 
• Diámetro 28cm

(Las medidas de estos productos 
pueden ajustarse según la necesidad del comprador)



El Pueblo Nükak
Arte y Cultura
Tejiendo saberes de la selva

La Comunidad de Juristas Akubadaura, apoya en la 
comercialización buscando acercar a los clientes y las 

artesanas, por medio de propiciar espacios comerciales y en la 
capacitación para el mejoramiento artesanal y en su 

comercialización que conduzcan a un comercio justo de sus 
artesanías, labor realizada con el apoyo de OIM programa IPA.

Diseño e Ilustración Mujer Nükak
Juan SeJuan Sebastián Arias Carvajal
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