
 “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE 

INICIATIVAS ARTESANALES DE GRUPOS 
ÉTNICOS DE COLOMBIA”   

FORMATO COMPENDIO DE SIMBOLOGÍA 

GRUPO ARTESANAL: Puerto Golondrina ETNIA:  Cubeo 

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

LENGUA PROPIA RELATO ASOCIADO/SIGNIFICADO 

  

Alas de mariposa: ----------- 

Originalmente se utilizaba como pinta de 
maquillaje corporal, para las fiestas de 
Dabukurí, que celebran la cosecha de 
frutas. Se utilizaba también para adornar 
los trajes y las entradas o paredes de las 
Malokas. 

 

  

Cucarrón y tigre ----------. 
Integración de la pinta del cucarrón 
(Rayas) y la pinta del tigre (puntos). 

 

  

Sol y alas de 
mariposa ----------- 

Integración entre la pinta del Sol y Alas 
de mariposa. Identifican esta pinta con la 
relación que tiene la comunidad con la 
naturaleza. 

 



  

Constelación Yerao 
de pescado ----------- 

Esta constelación se usaba para medir el 
tiempo en el cronograma tradicional de 
los Cubeo. Este solo sale en el manto 
estelar cuando es tiempo de invierno. Su 
nombre viene de la forma que tiene la 
pinta 
 
Así mismo el yearo es una repisa de 
madera, que se utiliza para preparar el 
pescado moqueado 
 

  

Alas de mariposa Tataru 
Esta pinta es una variación de la pinta de 
alas de mariposa. 

 

  

Tripa de sapo 
 

----------- 

Esta pinta se utilizaba en el cuerpo en las 
ceremonias. 

 

  

 

Alas de murciélago ----------- 
Pinta que se utilizaba en el rayo y en los 
diseños del balay. 

 



  

Tobillo del diablo ----------- 
Recuerdan el nombre pero no el 
significado o la historia. 

 

  

Hueso de pescado Macua 
Recuerdan el nombre pero no el 
significado o la historia. 

 

  

Maloka ------------ 
Esta pinta se utilizaba como adorno en la 
entrada de las Malokas. 

 

  

No tiene traducción 
al español Vuodoka 

Esta pinta representa una planta que se 
utiliza para tranquilizar o dormir a los 
niños. Se utilizaba cuando las madres se 
iban para el conuco y necesitaban ir 
solas. 

 



  

Tripa de sardina ------------- 
Recuerdan el nombre pero no tiene un 
significado específico. 

 

  

Tripa de pescado 
escama ------------- 

Representa visualmente las tripas de 
este pescado cuando se sacan. 

 

 


