




La ciudad de Leticia y la comunidad de Nazareth tienen una

mayoría étnica Tikuna, sin embargo han llegado comunidades de

varios rincones del departamento del amazonas a convivir con

esta etnia; entre las principales etnias que han migrado a Leticia

tenemos, los Uitotos, ocaina, Miraña, yukuna entre otros, que

tienen diferentes oficios artesanales como talla en madera,

cestería, tejeduría y alfarería; entre estos oficios en especial en el

oficio de cestería, cada grupo étnico tiene sus particularidades en

la elaboración de canastos, bien sea en el uso del color, de la

simbología, del proceso de transformación de la materia prima, el

tamaño y/o la forma, que los diferencian entre sí. El elemento

conector entre estas comunidades foráneas y no, es la

elaboración de objetos artesanales como medio de auto

reconocimiento y comercialización para su sustento.

Al ser el departamento del Amazonas el que maneja uno de los

mayores flujos de turistas extranjeros, las comunidades

artesanales se van posicionando con características propias de

su artesanía para que estos grupos las visiten y adquieran sus

productos a un precio justo.

IMPORTANCIA 

DEL OFICIO ARTESANAL EN 

LA COMUNIDAD



CANASTO BORA

Características: alto 44cm, diámetro 

55cm/ colores: natural/  300gr.

Materia prima: 

Bejuco

Precio público

280.000

Precio distribuidor

250.000 

Capacidad de producción

5 mensuales

BORA               Amazonas “Amazonas, manos tejedoras de esperanza “.



CANASTO YUKUNA

Características: alto 29cm, diámetro 

32cm/ colores: natural/  150gr.

Materia prima: 

Bejuco

Precio público

50.000

Precio distribuidor

40.000 

Capacidad de producción

15 mensuales

YUKUNA          Amazonas



CANASTO OCAINA

Características: alto 35cm, ancho 

40cm, largo 40cm/ colores: natural/  

150gr.

Materia prima: 

Guarumá - cumare

Precio público

100.000

Precio distribuidor

90.000 

Capacidad de producción

9 mensuales

OCAINA           Amazonas



CANASTO OCAINA ROJO

Características: alto 35cm, diámetro 

38cm / colores: rojo150gr.

Materia prima: 

Guarumá - cumare

Precio público

100.000

Precio distribuidor

90.000 

Capacidad de producción

9 mensuales

OCAINA           Amazonas



CANASTO TIKUNA BOA

Características: alto12cm, diámetro 

37cm/ colores: natural/  150gr.

Materia prima: 

Chambira - guarumá

Precio público

120.000

Precio distribuidor

110.000 

Capacidad de producción

9 mensuales

TIKUNA            Amazonas



CANASTO TIKUNA TUCAN

Características: alto12cm, diámetro 

37cm/ colores: natural/  150gr.

Materia prima: 

Chambira - guarumá

Precio público

120.000

Precio distribuidor

110.000 

Capacidad de producción

9 mensuales

TIKUNA            Amazonas


