
 “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE INICIATIVAS 

ARTESANALES DE GRUPOS ÉTNICOS DE COLOMBIA”   

FORMATO COMPENDIO DE SIMBOLOGÍA 

GRUPO ARTESANAL: Villa María ETNIA: Cubeo 

SIMBOLO O REFERENTE  
-Dibujo o fotografía- NOMBRE ESPAÑOL NOMBRE EN 

LENGUA PROPIA RELATO ASOCIADO/SIGNIFICADO 

  

 Rana  Bomaco  

Está en el logo de la Asociación AVIMAQ. Aparece 
tallado en las piedras que se encuentran en la 
comunidad de Puerto Tolima. Es importante para 
ellos porque aseguran que cuando repasan los 
petroglifos, empiezan a parecer muchas ranas y a 
sonar en cantidad durante la noche.  

 

  

Camino de la hormiga  ------------------- 

Representa a la hormiga Mabibara, que se 
consigue en la selva y se come. Se recolectan 
introduciendo una tira delgada y biche de 
Guarumá o bejuco, que se deja quieta en los nidos 
de las hormigas y cuando se saca, hay muchas 
que están caminando por la fibra. Tiene varias 
preparaciones, pero la más interesante es en la 
que se prepara y luego pila, para mezclarla y 
sazonar la comida.  

 



  

 Cernidor -----------------  
Este diseño se utiliza para cernir la masa de yuca.  

 

  

 Porta Tabaco -----------------  

El diseño no lo conocen de esta manera, pero 
reconocen la simbología. El Sr. Pablo recorta una 
parte del diseño, para afirmar que así es como lo 
conocen, pero aseguran que podría ser uno que 
no conocen.  

 

  

 Puño – Caribe  ----------------- 
Representa una clase de pescado. El deño 
tiene la forma de pescado, donde se dibuja o 
teje la boca, la cola, y las aletas. 



  

  Alas de mariposa -----------------  Diseño que representa a estos animalitos 

  

 Cara de tigre -------------------  
 Diseño que representa la cara de este animal. 

 

  

 Rodilla del diablo -------------------  Para los artesanos es una representación de 
como tienen la rodilla estos seres. 



  

 Morroco  ------------------ Diseño que representa el caparazón de la 
tortuga. 

  

  Estrella Uchibu --------------------  Estrella mayor para los artesanos. 

  

 Cola de mico ---------------- 
 Diseño que representa al animal. 

 



  

 Escama de Cucha ---------------  
Diseño que representa las escamas de este 
pescado. 

 

  

 Hoja de Basay ---------------  
Representa la hoja de la palma. En la 
cotidianidad la pepa se come en 
preparaciones de jugo 

  

 Ojo de tigre  Yavi Yacom  
Diseño que representa la cara de este animal.   

 

 


