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Kankuamos
La mochila es uno de los productos
artesanales más preciados de la 
cultura Kankuama, considerándose 
su tejido como una clara 
representación del origen del
mundo.

La mochila en fique, materia 
prima con la que trabaja el 
Resguardo Indígena Kankuamo, 
es la protagonista del proceso 
de recuperación del territorio y 
la cultura. 

En el que la transmisión de 
los saberes asociados al oficio,
permiten el fortalecimiento de
su identidad.
catalogados como los 
protectores de la sierra nevada 
de Santa Marta 
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Su poblacion es de aproximadamente 
6 mil habitantes.

 
El pueblo indigena 

kankuamo 
se encuentra 

localizado 

Sierra Nevada 
de Santa Marta
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Los Kankuamos son uno de los cuatro pueblos que 
habitaban la Sierra nevada, junto con los Koguis, 
los Arahuacos y los Wiwas. Según su cosmologia, 
cada una de las tribus representa una pata de 
la mesa, que es la Sierra, y ellos son los 
guardianes del equilibrio del mundo desde
esta montaña.
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Macanero

    Ofício 
especializado

El uso del agua en estea elaboración comprende el              del proceso

Proceso de elaboración

 Extracción y preparacion de la materia Hilado
Hilado

Tejido

Extracción de 
hoja de
maguey

 Corte hoja  Raspado y obtencion 
de �bra de �que Enjuague Secado 

al sol
Tinturado CorchadoPreparación Lavado Corchado  Enmadejado

  Proceso de
tejido

Acabados

Tejido ChipireSuvizado

 Tejido Cuerpo  Tejido Gaza

 Pegue Gaza Espeluzado Pegue cordón

H2O 95%
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EL proceso de transformación
desde la materia prima hasta 

el producto terminado.

Macanera Corchadora Aguja

Gaza

Chiripe

Boca
Cuerpo

Herramientas Partes
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Tipos de tejidos

Tejido de lata

Tejido Tradicional

Característico por su trama 
suelta, tejido concéntrico
 y su gradación de tamaño 

Tejido mucho mas apretado, 
concéntrico y aporta estructura 
a la mochila.  
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Paleta de Colores para tejidos

Gamas de colores tierra y escala de grises son los dominantes en la tejeduría.
No obstante se encuentran algunos colores calidos en el espectro cromático. 
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Información 
obtenida en trabajo de Campo

Diseños

Diseño Camino Diseño Cambiro

Diseño Dominó

Diseño RombosDiseño RamoDiseño Costila

Diseño Cerro Diseño Caracol

Diseño hoja
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Tipos de Mochilas

Dentro de la comunidad se tejen varios tipos de mochilas que
principalmente se diferencian por su tamaño y uso. 
Entre estas se destacan las siguientes:

Arrocera la de cargar,  poca tecnica, rustico, el nombre de deriva del intercambio 
de esas mochilas por arroz y/o comida, viene en gran variedad de colores, en su
mayoria fuscias, su hilo es grueso no tiene tanto tratamiento.
de uso común y diario, de gran volumen de producción debido a su baja técnica de 
elaboración. su diseño es simple con tramas sencillas y lineas horizontales.
 

1.

2.

3.

La �na o mejorada con mayor nivel de detalle en su elaboración, hilo mucho 
mas �no, tejido mas apretado, se aplican diferentes diseños de tejido existentes
en la comunidad,  colores mucho mas variados usan toda la gama de colores.
 

Mochilon rustica y de gran formato usando los mismo colores
que la arrocera, usada para transportar sus alimentos
o las cosechas en su mayoria de uso interno en la comunidad.
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Imagenes 

Fuente imágenes:  trabajo de Campo

Hilado

Extracción de 
hoja de
maguey

 Raspado y obtencion 
de �bra de �que

Secado 
al sol

Tinturado  Enmadejado  Tejido Cuerpo Producto
Final

 Tejido Gaza
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La Mochila Kankuama, una expresión artesanal

La mochila es uno de los productos artesanales más preciados de la cultura
Kankuama, considerándose su tejido como una clara representación del origen del
mundo.
Mochila• Orígenes, "Honrando las raíces de la artesanía Colombiana". Artesanías de Colombia y Ecopetrol.

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/�que_190


