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Vestido tradicional de 
la mujer indigena 

Koreguaje  
  

 La mujer utiliza una manta de colores 
diferentes que se relacionan con los 
colores de la madre tierra. 

 

Cusma masculina ju'irepakãa.  

La cusma o vestido tradicional es un vestido 
largo hasta la rodilla elaborada de un solo 
Pedazo de tela, bordada en el cuello y las 
mangas con hilos que contrastan con el 
unicolor de ella. 



  

 soplador   Pauva¨ti   El abanico es un elemento que se utiliza para 
dar viento o soplar la leña en el fogon 

  

 Escoba de fibras jù'osachapù.  Se elabora para el aseo de la casa es de 
palma fibra de cumare 

  

mate   mate  Utensilio de la cocina para servir bebidas, 
elaborada de puros vegetal natural 



  

tulpa toasavù,   soporte para la olla hecho de barro. 
toasavù, (tulpas, soportes para la olla,  

  

maiz vea sùo   Siembra que se realizan en los meses de 
febrero 

  

 Chocho rojo con 
negro tucu  Semillas de dos colores para la 

elaboracion de bisuteria 



 

cascabel que'roñù Crean sonidos agradables desde la 
montaña 

  

 Chocho rojo tucua.   Semillas de dos colores para la 
elaboracion de bisuteria 

  

 Montaña  aikûti.   Territorio propio Kokara 



  

 carrizo  Ja-ericupu   
 Instrumento musical que se utilizaba para 
ejecutar música tradicional en las 
celebraciones especiales propias del Pueblo 
indígena Koreguaje 

  

 cernidor jù'eri'cupù,  

 Elemento de la cocina que se utiliza para 
cernir la yuca y extraer la harina de la 
yuca 
 

  

 matafrio cañovù.  
 Exprimidor para la yuca, actualmente las 
familias todavía lo utilizan como elemento 
de la cocina 



  

Collar de semillas  Que*ro    
 Las semillas representan para los 
Koreguajes los colores y los sonidos de 
los espiritus que existen en la montaña 

  

 mochila  misiru  Mochila hecha con fibra de cumare, 
representa la unidad familiar 

 


