
MAMÍFEROS Y SERVICIOS CULTURALES: OBJETOS EN LA COLECCIÓN 

ETNOGRÁFICA DEL ICANH EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

KATERIN LILIANA PAREDES PIÑEROS 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO  

Presentado como requisito para optar el título de 

BIÓLOGA 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE BIOLOGIA 

BOGOTÁ D.C. 

2016 



2 

 

MAMÍFEROS Y SERVICIOS CULTURALES: OBJETOS EN LA COLECCIÓN 

ETNOGRÁFICA DEL ICANH EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

KATERIN LILIANA PAREDES PIÑEROS 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

JAIRO PÉREZ TORRES, Ph.D. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE BIOLOGIA 

BOGOTÁ D.C. 

2016 



3 

 

MAMÍFEROS Y SERVICIOS CULTURALES: OBJETOS EN LA COLECCIÓN 

ETNOGRÁFICA DEL ICANH EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATERIN LILIANA PAREDES PIÑEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                      -----------------------------------------------

----------- 

 

JORGE JACOME REYES, Ph.D. 

DIRECTOR DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO 

CONCEPCIÓN PUERTA, Ph.D.   

DECANO ACADÉMICO 



4 

 

MAMÍFEROS Y SERVICIOS CULTURALES: OBJETOS EN LA COLECCIÓN 

ETNOGRÁFICA DEL ICANH EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATERIN LILIANA PAREDES PIÑEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                      -----------------------------------------------

----------- 

 

JAIRO PÉRÉZ-TORRES, Ph.D.    

DIRECTOR 

JOSÉ F. GONZÁLEZ-MAYA, Ph.D.  

JURADO  



5 

 

Nota de advertencia  

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de grado de tesis. Sólo velará por que no se publique nada contrario al dogma y la 

moral católica y porque las tesis no contengan  ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia” 

Artículo 23 de la resolución N° 13 de Julio de 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMIENTOS: 

A mi familia: Mis papás Nancy Piñeros y Cesar Paredes que siempre confiaron en el sueño 

de una niña pequeña que se enamoró de los animales y quería estudiarlos y protegerlos. A 

mis abuelitos Fernando Pineros y María Elina Sarmiento que me apoyaron en todo lo que 

podían llevándome o consintiéndome, escuchándome hablar de lo que estaba haciendo y 

ayudándome a hacer que mis palabras fueran entendidas por cualquier persona. 

A mi director Jairo Pérez-Torres por confiar en mí, por enseñarme y guiarme desde el 

primer día que empecé a trabajar con él. Por su paciencia con esta niña de ideas locas y 

aptitudes variadas. Gracias por la oportunidad y por construirme como profesional y como 

ser humano. 

A mi asesora Margarita Reyes, por la oportunidad de conocer y estudiar esa colección 

maravillosa del ICANH en el Museo Nacional  

A mi jurado José González Maya, gracias por participar en este proyecto, por las 

sugerencias y comentarios realizados. 

A Rafael Ramírez por su colaboración y aportes a este trabajo.  

A Miguel Rodríguez, amigo y guía en todo este proceso, gracias por todas las enseñanzas 

no solo a nivel profesional si no personal. Gracias por compartir conmigo todos esos 

conocimientos y en especial soportarme en esos momentos que sentía que todo estaba mal.  

Al equipo del ICANH, Sandra, María Victoria, Martha, Irene, Milton, Yaid, por recibirme 

de esa manera tan bonita y especial mientras estuve trabajando en la colección, 

colaborándome en todo lo que necesitaba, haciéndome sentir parte y no un ser extraño o 

intruso. 

Al equipo de la Colección de Mamíferos “Alberto Cadena García” de la Universidad 

Nacional de Colombia (Bogotá) gracias por permitirme conocer y utilizar las instalaciones. 

A todos los estudiantes del laboratorio de ecología funcional por apoyarme, acompañarme 

y aportar en este trabajo. 

A mis amigos Alejandra, Dennis, Verónica gracias por acompañarme, estar pendiente y en 

especial en esta última etapa de mi carrera profesional.  

Y a todos los amigos que me encontré en este proceso de formación académica que me 

aportaron algo especial en mi vida, también muchas gracias. 

 



7 

 

TABLA DE CONTENIDO  

 

RESUMEN: ............................................................................................................................ 8 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 9 

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:.......................................... 10 

MARCO TEÓRICO: ............................................................................................................ 12 

1. Servicios Ecosistémicos ............................................................................................ 12 

1.1 Servicios culturales ..................................................................................................... 12 

2. Mamíferos y servicios ecosistémicos ........................................................................ 13 

2.1 Mamíferos y servicios culturales ................................................................................ 14 

3. Etnografía .................................................................................................................. 15 

3.1 Uso de los recursos e interpretación de los objetos .................................................... 16 

3.2 Etnia Sikuani - Sikuani ............................................................................................... 18 

OBJETIVOS ......................................................................................................................... 19 

1.1 Objetivo General......................................................................................................... 19 

1.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 19 

MATERIALES Y METODOS ............................................................................................. 19 

RESULTADOS .................................................................................................................... 22 

DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 40 

CONCLUSIÓN .................................................................................................................... 45 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 45 

BIBLIOGRAFÍA: ................................................................................................................. 46 

ANEXOS .............................................................................................................................. 53 

 

 



8 

 

MAMÍFEROS Y SERVICIOS CULTURALES: OBJETOS EN LA COLECCIÓN ETNOGRÁFICA DEL 

MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 

Proyecto de trabajo de grado Carrera de Biología; 

 Estudiante: Katerin L. Paredes Piñeros, kparedes@javeriana.edu.co 

Director: Jairo Pérez Torres, jaiperez@javeriana.edu.co 

Laboratorio de Ecología Funcional, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS) 

Asesora: Margarita Reyes, margaritareye@gmail.com 

Curadora Colecciones Museo Nacional de Colombia  

RESUMEN:  

Los servicios culturales les brindan a las comunidades beneficios no tangibles que 

involucran aspectos espirituales, recreativos y estéticos. Su relación con el ambiente o con 

otros, la forma de ver el mundo se da a través de prácticas como la creación de objetos que 

simbolizan estos pensamientos. La materia prima para la construcción de estos objetos se 

encuentra en la naturaleza que rodea a dichas comunidades, y grupos taxonómicos como los 

mamíferos son utilizados para este propósito. Colombia posee una gran diversidad 

biológica y cultural. La representación de la diversidad cultural se resguarda y presenta en 

instituciones como el Museo Nacional de Colombia que custodia una importante colección 

de objetos etnográficos del país. Se identificó hasta la menor categoría taxonómica posible 

un total de 89 piezas que pertenecían o representaban a mamíferos en la colección 

etnográfica, de estas piezas se analizó las variables de Uso, Región geográfica de 

procedencia, Grupo taxonómico y Gremio, demostrando la relación que existe entre los 

componentes biológico y cultural, a través del uso de diferentes especies para suplir las 

necesidades de Uso en las diferentes regiones geográficas. La relación entre componentes 

se evidencia con mayor detalle en las características simbólicas que representa el Jaguar 

para la comunidad Sikuani, a través de la Corona de garras, como símbolo de poder, 

virilidad y fuerza; siendo un primer paso en el entendimiento interdisciplinar de la 

importancia que tienen los objetos en términos de lo que representan para las comunidades 

indígenas y su relación con el ambiente. 

Palabras clave: Servicios ecosistémicos, mammalia, etnia Sikuani, Panthera onca, 

etnozoología. 
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INTRODUCCIÓN 

La colección etnográfica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH), ubicada en el Museo Nacional de Colombia, es una importante muestra de 

objetos recolectados por los pioneros de la antropología en el país de las comunidades 

indígenas de Colombia (ICANH, 2016). En estos objetos se vinculan diferentes 

componentes de la vida cotidiana de los grupos humanos, como el componente cultural y 

biológico; los objetos son la expresión física de aspectos espirituales, materiales, 

intelectuales y afectivos, distintivos de los grupos sociales y de su forma de ver, sentir y 

entender el ambiente que los rodea (Ramírez, 2007; Plazas, 2007).   

Los materiales utilizados por las comunidades para crear estos objetos son aquellos 

recursos que encuentren a su disposición (Eraso, 2014). En la diversidad biológica del país 

se destaca el grupo de los mamíferos por su importante papel en diversos servicios 

ecosistémicos y en la dinámica de los ecosistemas debido a sus características morfológicas 

y ecológicas (Ceballos & Ehrlich, 2009; Kunz et al. 2011; Dalerum, 2013).  Son pocos los 

trabajos que estudian el uso de mamíferos por parte de las comunidades, se habla de la 

importancia de este grupo como fuente de alimento, del uso de sus pieles, garras, dientes, 

cornamentas entre otros, como piezas con fines ornamentales o medicinales (Rangel, 2006; 

Osbahr & Morales, 2012). Más escasos aún son los estudios enfocados en los servicios 

culturales, aquellos beneficios intangibles, físicos, emocionales y mentales, que son sutiles 

e intuitivos expresados a través de manifestaciones indirectas que involucran otros servicios 

ecosistémicos (Kenter et al., 2011; Milcu et al., 2013). 

Se estableció un marco de cooperación entre el ICANH-Museo Nacional con la 

Pontificia Universidad Javeriana para enriquecer el conocimiento y reinterpretar los objetos 

encontrados en la colección etnográfica del ICANH. En este marco de cooperación, el 

presente trabajo estudia los servicios culturales que brindan los mamíferos a las 

comunidades indígenas por medio de los objetos de la colección. Se realizó una 

identificación de las piezas utilizadas, analizando la relación que existe entre componentes 

culturales como el uso, la región geográfica de procedencia, y componentes biológicos 

como el grupo taxonómico y el gremio trófico al que pertenecen las especies. Además se 

hicieron descripciones detalladas del uso de un objeto específico que vincula los dos 

componentes estudiados. 
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Este estudio generó una primera aproximación sobre las especies utilizadas por las 

comunidades indígenas de la muestra, encontrando algunas especies más representadas que 

otras como el caso del Jaguar (Panthera onca). También aportó sobre el análisis de la 

relación que existe entre el componente cultural y biológico, y las relaciones directas entre 

las variables estudiadas de cada componente. Igualmente vinculó componentes 

antropológicos y biológicos en la descripción del uso de una Corona de Garras, símbolo de 

poder en la etnia Sikuani.  

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:   

Colombia es un país mega diverso con más de 54.000 especies de flora y fauna 

descritas (Instituto Humboldt, 2016). Además cuenta con 90 pueblos indígenas que 

representan aproximadamente el 2% de la población total y reflejan la diversidad cultural 

del país (Arango & Sánchez, 2004). En la cotidianidad de estos pueblos se vinculan el 

componente biológico y el cultural, a través de la creación de objetos que representan o 

simbolizan aspectos culturales, y donde la materia prima son los elementos contenidos en 

los ecosistemas que los rodean. 

Estos objetos son iconos que integran el sistema general del pensamiento religioso, 

las formas de ver, sentir y entender la naturaleza o los conceptos básicos para la comunidad 

(Plaza, 2007). Estos objetos representan servicios ecosistémicos culturales: beneficios 

intangibles para los seres humanos en cuanto a su enriquecimiento espiritual, desarrollo 

cognitivo o la reflexión misma de su cosmogonía (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005).  

De los componentes de la diversidad, los mamíferos tienen un papel importante en 

los servicios ecosistémicos, por ejemplo: la dispersión de semillas, el suministro de 

alimento, el control de plagas, la polinización y los servicios culturales, entre otros (Giraldo 

et al., 2007; Rivadeneira-Canedo, 2008; Domínguez-Domínguez et al., 2006). Esto 

influenciado por las características taxonómicas de los grupos o las características 

ecológicas y funcionales, como el gremio al que pertenecen (Balvanera et al., 2009; Plaza, 

2007; Kunz et al., 2011). Un ejemplo respecto al estudio de los servicios culturales que 

involucran mamíferos fue el trabajo de Plazas (2009) que analizó la representación de los 

murciélagos en el Istmo centroamericano y lo comparó con la interpretación Tairona. 
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La importancia de estudiar las comunidades indígenas en Colombia se fomentó 

desde los años cuarenta por gobiernos de la “República Liberal” (1930 – 1946) a través de 

expediciones que estudiaban sus prácticas, comportamientos y características físicas 

buscando el origen del hombre americano (Bonilla, 2015). Varios de los objetos 

recolectados en estas expediciones se encuentran resguardados en el Museo Nacional de 

Colombia que se encuentra adscrito al Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH).  

Actualmente el museo se encuentra en un proceso de renovación, liderado por la 

dirección de curatoría del Museo Nacional, que implica la construcción de nuevas salas con 

narrativas innovadoras y con la reinterpretación de los objetos de la colección. De manera 

complementaria en el año 2015 se firmó un convenio de cooperación entre el Museo 

Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana para desarrollar acciones conjuntas de 

mutuo interés. Es dentro de este marco de cooperación que se realizó el presente proyecto 

de trabajo de grado. 

En el aspecto biológico se identificaron los elementos que contenían partes o 

representaban a los mamíferos. Lo anterior, con el fin de conocer sus características 

taxonómicas y funcionales. Además se buscaron relaciones entre las características de los 

dos aspectos estudiados y se realizó la descripción de un objeto específico de la comunidad 

Sikuani (comunidad escogida por su representatividad en la colección), para integrar las 

perspectivas biológica y cultural. Estos resultados se articularon con un proyecto de 

investigación que realizó un estudiante de la Carrera de Antropología sobre el discurso del 

Museo Nacional en términos de patrimonio teniendo como base objetos seleccionados de la 

colección etnográfica del ICANH. 

En este contexto los servicios culturales son una herramienta interdisciplinar para 

analizar la relación de las comunidades humanas y los ecosistemas que los rodean 

(Fernández, 2013). Vinculando los aspectos biológicos y antropológicos, este trabajo se 

centró en los mamíferos por su importancia ecológica y en los objetos de la colección 

etnográfica del Museo Nacional, siendo un primer paso para la reinterpretación de los 

objetos y para el análisis multidisciplinario de los mismos.  
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MARCO TEÓRICO: 

1. Servicios Ecosistémicos   

De acuerdo a Millennium Ecosystem Assessment (2005) los servicios ecosistémicos son los 

beneficios tangibles o intangibles que obtienen los seres humanos de la biodiversidad y que 

incrementan su bienestar. Por esto la diversidad de los grupos funcionales que conforman la 

biodiversidad es importante para la explotación de combinaciones en las variables 

ambientales en los ecosistemas (Sekercioglu, 2010; Ballesteros & Pérez-Torres, 2016). 

Estos servicios ecosistémicos se clasifican en tres clases: 

 Provisión: Bienes y productos materiales que provienen directamente de los 

ecosistemas, por ejemplo alimento, gas, fibras, etc. 

 Regulación: Beneficios que son el producto de diversos procesos ecosistémicos, por 

ejemplo: dispersión, purificación de agua, polinización, etc. 

 Culturales: Beneficios no materiales obtenidos del ecosistema, por ejemplo 

inspiración, recreación, etc. 

Los ecosistemas proporcionan productos y servicios que en el mundo actual necesitan 

ser cuantificados en términos financieros, por lo que su valoración es el primer paso para 

considerar estos productos y servicios en la toma de decisiones políticas que aseguren la 

continuidad de los ecosistemas (Sekercioglu, 2010, Ballesteros & Pérez-Torres, 2016). 

Generalmente la valoración de estos servicios ecosistémicos se hace a través de 

herramientas económicas, sin embargo el enfoque económico puede quedarse corto al 

valorar algunos servicios, como por ejemplo los culturales (Fernández, 2013; Katz-Gerro & 

Orenstein, 2015). 

1.1 Servicios culturales 

Los servicios culturales (SC) en general producen beneficios físicos, emocionales y 

mentales que son sutiles e intuitivos, expresados a través de manifestaciones indirectas que 

involucran otros servicios ecosistémicos, como el de provisión para la creación de objetos, 

por el uso de fibras o materiales obtenidos directamente de la naturaleza (Kenter et al., 

2011; Milcu et al., 2013).  Esto dificulta su valoración y cuantificación por medio de 

herramientas económicas, porque significados y percepciones se transforman en aspectos 

marginales (Katz-Gerro & Orenstein, 2015). Sin embargo deben considerarse ya que 
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representan en parte el valor que el ser humano le da a la naturaleza, por lo que para la 

valoración de estos servicios se buscan metodologías que midan, definan y asignen valores 

(no monetarios) a características subjetivas como lo son las cualidades espirituales o 

estéticas (Schnegg et al., 2014). Las ciencias sociales ofrecen herramientas adecuadas para 

la valoración y análisis de este tipo de servicios (Katz-Gerro & Orenstein, 2015; Milcu et 

al., 2013).  

Las ciencias sociales tienen en cuenta que los SC varían de acuerdo a las circunstancias, 

cambios sociales y culturales, grupos humanos, sistemas políticos y religiosos (Katz-Gerro 

& Orenstein, 2015). Tiene en cuenta que lo cultural es todo aquello que incluye las 

creencias, los conocimientos, las costumbres, la moral y cualquier hábito o característica 

adquirida por el hombre como parte de una sociedad (Schnegg et al., 2014). La evaluación 

se hace a través de múltiples perspectivas, teniendo en cuenta a los propios beneficiarios. 

Las ciencias sociales aportan al marco de referencia de los Servicios Culturales 

metodologías que involucran a las partes interesadas, la integración del conocimiento en 

políticas y la valoración cuantitativa a través de una cualitativa (Winthrop, 2014; Tratalos et 

al., 2016).  

2. Mamíferos y servicios ecosistémicos 

Los mamíferos son un grupo muy diverso. En Colombia se cuenta con 518 especies 

(Instituto Humboldt, 2016; Ramírez-Chaves et  al. 2016), que hacen parte de diferentes 

gremios (frugívoros, nectarívoros, carnívoros, etc.) esta variedad permite que presten 

diversos servicios ecosistémicos (Kunz et al. 2011).  Por ejemplo el grupo de los carnívoros 

destaca como un grupo importante para la dinámica de los ecosistemas, son reguladores que 

pueden amortiguar los efectos de las perturbaciones ambientales y de gran importancia para 

la conservación por el interés que generan debido a que son especies consideradas 

“carismáticas” (Ceballos & Ehrlich, 2009; Dalerum, 2013).  

En general se ha estudiado el uso de los mamíferos por las comunidades para satisfacer 

necesidades alimenticias, suministrando una fuente de proteína a través de la caza, 

actividad que puede ser por subsistencia, por deporte o para controlar las poblaciones de 

animales que afectan negativamente las comunidades humanas (Castaños & Corrales, 2010; 

Racero & González-Maya, 2014). La actividad de la cacería aporta a la comunidad un 
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medio de subsistencia para los mercados locales y el comercio de estos productos (Vargas-

Tovar, 2000; Osbahr & Morales, 2012).  

Igualmente ciertos grupos como los murciélagos destacan entre los mamíferos por su 

diversidad trófica y son uno de los grupos más estudiados. Kunz et al. (2011) realizaron una 

revisión de literatura sobre el impacto ecológico y económico de los servicios 

ecosistémicos prestados por este grupo taxonómico. Puntualmente se han realizado estudios 

con el Oso Andino (Tremarctos ornatus) (Rivadeneira-Canedo, 2008; Vela et al., 2011), 

Mono aullador (Alouatta Seniculus) (Giraldo et al., 2007) y diferentes primates dispersores 

de semillas (Domínguez-Domínguez et al., 2006).  

2.1 Mamíferos y servicios culturales  

Los mamíferos son utilizados con fines medicinales, ornamentales o espirituales por 

representar símbolos que hacen parte de cada cultura, de su forma de ver el mundo, de sus 

relatos y su vida cotidiana (Vargas-Tovar, 2000; Mejía et al., 2016). Cazar estos animales 

permite que sean aprovechadas otras partes diferentes a su carne, como su piel, garras, 

dientes, cornamentas, entre otros; utilizadas para crear artesanías o como medicina 

(Castaño & Corrales, 2010;  Chacón-Pacheco & González-Maya, 2013). 

En escenarios como el Museo del Oro en Bogotá Legast y Múnera (1982) analizaron la 

fauna mítica del Tairona, por medio del material arqueológico de las regiones Sinú y 

Tairona. Concluyeron que dichas representaciones incluían animales de diferentes grupos 

taxonómicos como mamíferos, aves, reptiles, anfibios, moluscos; además de una variedad 

de asociaciones entre animales de diferentes grupos o entre animales y figuras humanas.  

Estas piezas eran utilizadas en su vestimenta, en numerosos adornos (collares, aretes, 

pectorales, etc.), en herramientas usadas para rituales o para la cotidianidad (cuchillos, 

bastones, recipientes, instrumentos musicales, etc.). Desde una visión antropológica más 

amplia Friedemann y Arocha et al (1982) en su publicación “Herederos del Jaguar y la 

Anaconda” señalaron los modos de vida de diferentes culturas indígenas en Colombia como 

respuesta a retos planteados por la naturaleza y muestran la importancia cultural del Jaguar 

(Panthera onca) en el país por la carga simbólica que posee. 

Algunos estudios como el de Vargas-Tovar (2000) describieron el uso de mamíferos 

cazados por parte de la comunidad en un sector de la zona andina de Santander, que 

consumen fauna silvestre en fechas especiales como el Corpus Cristi. Esta práctica resulta 
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como una manera de mantener sus costumbres después de una mezcla cultural de las 

comunidades indígenas con los colonos españoles en la época de la conquista, y culminó 

con la implementación de prácticas indígenas como la caza trasmitida de generación en 

generación para celebraciones propias del catolicismo. Otros trabajos que estudian grupos 

de mamíferos por su valor cultural son: Plazas (2007) quien evaluó la interpretación 

simbólica del murciélago y las diferencias de dicha interpretación entre en Istmo 

centroamericano y la cultura Tairona. Concluyó que en medio de las múltiples 

representaciones del murciélago con diferencias y semejanzas entre las dos regiones, el 

símbolo está arraigado desde tiempos muy antiguos pero el estilo es el resultado de 

dinámicas locales y estímulos externos, permitiendo una gran riqueza local en lo 

tecnológico, iconográfico y simbólico.  

En Colombia trabajos como el de González – Maya et al. (2011) estudiaron el uso de 

felinos silvestres en la región Caribe de Colombia, caracterizaron el uso tradicional actual 

con propósitos medicinales, ornamentales, nutricionales y estéticos. Igualmente Chacón-

Pacheco y González-Maya (2013) reportaron un caso específico del uso de Yaguarundí 

(Puma yagouaroundi) con fines medicinales u ornamentales y hablaron acerca del consumo 

de esta carne en fechas especiales. En términos generales por su fácil visibilidad en el 

ecosistema el grupo de los mamíferos forma parte de la estructuración de los pensamientos 

de los grupos sociales hacia la naturaleza, hacen parte de sus repertorios culturales, se 

conserva una memoria oral como parte de una herencia trasmitida entre generaciones que 

habla sobre los nombres, los usos y los hábitos de los animales (Mejía et al., 2016).   

3. Etnografía  

En Colombia los pueblos indígenas constituyen casi el 2% de la población total, 

compuesta por 90 etnias diferentes distribuidas por todo el país (Arango & Sánchez, 2004). 

Aunque tienen una representatividad considerable en las zonas de selva y sabanas propias 

de la Amazonia y la Orinoquia, y en departamentos como el Cauca (Arango & Sánchez, 

2004). 

El estudio de estos pueblos indígenas se fomentó en la “Republica Liberal” (1930 -

1946) por parte de la presidencia de la República (Bonilla, 2015). Gerardo Reichel-

Dolmatoff fue un antropólogo y arqueólogo que estuvo al servicio del gobierno y desde 

1943 inicio sus estudios etnológicos con la comunidad Sikuani en la Orinoquia 
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Colombiana, posteriormente trabajo con diferentes comunidades como los Yukpa, Chami, 

Chimila, Kogui y Tukano. EL trabajo de Reichel-Dolmatoff destaca por el volumen y el 

rigor de sus estudios que son aún un gran aporte para la antropología (Domínguez, 2001).  

3.1 Uso de los recursos e interpretación de los objetos 

Las comunidades humanas siempre han utilizado los recursos que les brinda la 

naturaleza, a través de la cultura material (Eraso, 2014). La cultura material es la 

representación física del ser humano que se adapta al medio en que se encuentra, refleja sus 

necesidades, percepciones y aspiraciones, es materializar una o varias ideas abstractas sobre 

la cultura (Ramírez, 2007). Cultura según la UNESCO (1982) es el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad 

o un grupo social. Se desarrollan relaciones complejas entre los seres humanos y el 

ambiente, por lo cual el estudio del uso de los recursos aporta al entendimiento de 

relaciones sociales de los grupos humanos (Musaubach & Berón, 2016). 

El uso de estos recursos se ha estudiado recientemente desde diferentes enfoques, 

estudios a nivel arqueológico como O’Connor et  al. (2014) estudió un artefacto específico, 

se describen los procesos posibles de elaboración, y se resalta que los procesos de mayor 

complejidad implican elementos simbólicos, estos significados simbólicos pueden superar 

la importancia de las propiedades mecánicas y funcionales de la pieza. Bonomo (2013) 

reanalizó los objetos de la colección de Samuel Lothrop de 1932, piezas óseas procedentes 

del Delta de Paraná que pertenecían a las poblaciones Guaraníes en Sudamérica, 

profundizando en el estudio de las técnicas utilizadas en los materiales óseos, en la 

identificación de las especies utilizadas y en el uso de los objetos que son creados con 

piezas óseas de animales. Se estudian colecciones de tres lugares diferentes y aporta 

evidencia sobre las redes comerciales que existían en estas regiones.  

Otros estudios involucran además piezas diferentes a las óseas, como el uso de 

mamíferos por parte de las comunidades en la región de Caatinga, Brasil por Barboza et al. 

(2006), donde analizaron el uso de los mamíferos en la caza,  qué aspectos históricos y 

culturales se relacionan con el uso de especies locales de fácil acceso, además como la 

tradición de la caza de estas especies refleja el paso de esta práctica de generación en 

generación. Otros aspectos estudiados son los rituales como el caso de Sánchez et  al. 

(2013), en la Provincia de Luya en Perú, estudiaron el uso de mamíferos en los entierros, y 
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observan que ciertas especies son utilizadas para crianza, y en especies como el oso de 

antojos (Tremarctos ornatus) se asocia una ideología debido a su comportamiento, 

modificando el uso que se le da en un aspecto ritual a cada animal (Sánchez et al., 2013).  

En Colombia la cultura material se ha estudiado poco, se han realizado estudios en 

comunidades específicas como el caso de Arboleda (2008) en el resguardo indígena de 

Cañamomo y Lompriet en Caldas, se enfocó en el nivel léxico – semántico donde describió 

y analizó las relaciones clasificatorias de la fauna silvestre por parte de la comunidad del 

resguardo. A través de este enfoque se observó que las especificaciones utilizadas por los 

indígenas hacen referencia a tamaño, color, forma, uso y generan clasificaciones similares a 

las realizadas por científicos de las ciencias naturales. También habló acerca del 

simbolismo animal presente en todas las culturas y que son interpretados por los seres 

humanos de diferentes formas de acuerdo a su experiencia propia.  Por otro lado Racero el 

al. (2008) analizaron la percepción y los patrones se uso de la fauna silvestre por 

comunidades indígenas Embera-Katios en la zona amortiguadora de PNN-Paramillo, 

resalto la información preliminar sobre el ambiente en aspectos generales que brinda el 

conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y como puede ser una herramienta para 

realizar diagnósticos en diferentes zonas,  en este conocimiento tradicional destacó la 

importancia de los mamíferos y reptiles para la comunidad como principal fuente de 

proteína.   

Respecto a la cultura material además de trabajos como el de Legast y Múnera (1982) 

con el material del Museo de oro en Bogotá, Chacón-Pacheco y González-Maya (2013) con 

un caso específico del uso de Yaguarundí. El trabajo de Castaño-Uribe (2013) destacó 

contextos culturales de la Jaguaridad en el Caribe colombiano a través de iconos que han 

perdurado en el tiempo, objetos de diferentes materiales (oro, piedra, etc.) que han 

simbolizado aspectos del pensamiento indígena del papel en la organización cultural y 

social que representa el Jaguar (Panthera onca). 

Esta cultural material se encuentra resguardada en los museos donde se busca generar 

un enfoque común que involucre todos los enfoques y estudios realizados sobre los objetos, 

generar espacios para estudiar las relaciones entre el hombre y el objeto. Para la 

interpretación de esta relación es necesario el contexto social-cultural que envuelve la 

materialidad y se debe investigar el mundo en el que surgen estos objetos (Dudley, 2013).  
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3.2 Etnia Sikuani      

La etnia Sikuani habita la hoya del Orinoco especialmente en los departamentos del 

Meta y el Vichada en Colombia (Morey & Morey, 1974). Su origen no se ha podido 

establecer con certeza y debido a sus características materiales y espirituales se relaciona 

con el conjunto cultural Arawak del Orinoco (Reichel-Dolmatoff, 1944).  La organización 

social es en tribus de diferentes clanes compuestos por varias familias, el poder recae en los 

hombres y las mujeres se encuentran en un lugar secundario, esto se observa en la división 

de tareas, la participación en rituales, bailes o decisiones políticas (Reichel-Dolmatoff, 

1944; Kondo-Reina, 1973; Morey & Morey, 1974). Ancestralmente estos grupos se 

reconocían como nómadas, se desplazaban a través del territorio donde buscaban satisfacer 

sus necesidades a través de la caza, la pesca, la recolección y el intercambio con otros 

grupos humanos; actualmente se encuentran en resguardos y reservas indígenas que 

limitaron su movimiento y modificaron incluso los sitios de aprovechamiento que ahora 

también son artificiales por ejemplo el Relleno Sanitario de Ciudad Bolívar en Venezuela 

(Romero et  al., 1993; Ortíz, 2002).    

Espiritualmente el totemismo tiene gran importancia para los individuos, según su 

creencia todas las tribus descienden de la tonina o delfín rosado (Inia geoffrensis) por lo 

que este animal es considerado sagrado y no es ni cazado ni lastimado, además cada 

familia, tribu o clan tiene algún animal totémico especifico (Reichel-Dolmatoff, 1944).  

En este sentido la relación de la comunidad con la fauna involucra diferentes aspectos 

espirituales, por ejemplo consideran que los animales son seres humanos que fueron 

transformados y que por esto tienen dueños que son: según Mariño et  al. (1994): 

“AINAWIS seres de la naturaleza que habitan en el fondo del agua, en el monte y debajo de 

la tierra. Son dueños de peces y animales del monte; pueden aparecer en forma de 

animales, de gente blanca o a veces de indígenas”; y son a estos dueños a los que se les 

debe pedir permiso cuando los animales sean usados ya que de no hacerlo traerá 

consecuencias negativas para la comunidad, de acuerdo a la creencia (Rangel, 2006). En el 

uso de los recursos Baptiste et  al. (2002) afirmó que la fauna es utilizada como suministro 

de alimento.  
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Sin embargo se ha observado una flexibilidad cultural que les permite adaptarse a 

otros ambientes y aprovechar los recursos para suplir sus necesidades como respuesta de 

los cambios en su forma de vida (Ortiz, 2002). 

OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Analizar la importancia que tienen los mamíferos como servicio cultural a través de 

los objetos de la colección etnográfica del Museo Nacional de Colombia.  

  1.2 Objetivos específicos 

Identificar hasta el mayor nivel taxonómico inferior posible, las especies de 

mamíferos presentes o representados en la colección etnográfica del Museo Nacional. 

Analizar de acuerdo a los usos de los objetos y las regiones geográficas de las que 

proceden en la colección etnográfica del Museo Nacional su relación con el uso de los 

grupos taxonómicos identificados, y de los gremios al que estos pertenecen.  

Realizar un análisis que integre la perspectiva biológica con la cultural del uso de un 

objeto específico de la colección. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el primer objetivo específico, que corresponde con la identificación de las especies 

de mamíferos. Se realizó una selección de los objetos a identificar en la base de datos de la 

colección etnográfica del Museo Nacional de Colombia. La selección se hizo en base a la 

información que se encontraba sobre los elementos utilizados para la creación del objeto 

además de las fotografías que se encontraban en el archivo de Excel de la Base de datos. 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron:  

 Objetos que tuvieran algún componente de origen animal (puntualmente 

mamíferos), tales como garras, dentaduras, cornamentas, huesos, fragmentos óseos, 

pieles o pelos. 

 Objetos que simbolizaran o representaran mamíferos.  
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Los componentes animales de cada objeto fueron fotografiados con una cámara Sony 

Cyber-shot DSC-Wؐ610 de 14,1 Mp y lente de zoom óptico de 4x, y medidos con un 

calibrador digital y un metro en el Museo Nacional de Colombia.  

Las fotografías y medidas (todas en mm) fueron usadas para  comparar con colecciones 

biológicas: Museo Javeriano de Historia Natural "Lorenzo Uribe, S.J." de la Pontificia 

Universidad Javeriana (Bogotá) y la Colección de Mamíferos “Alberto Cadena García” de 

la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) y así verificar la identificación. 

Después de la comparación y estudio ciertos objetos no pudieron ser identificados 

plenamente, algunos debido a los procesos que fueron sometidos (como pulido o cortes), 

otros porque la comparación no da certeza absoluta del resultado y algunos objetos ni 

siquiera pertenecían o representaban al grupo mamíferos. Por estas razones se establecieron 

unos rangos de confianza que se basaban en la certeza de la identificación, se utilizó una 

escala porcentual de cinco categorías con criterios de valoración cualitativa. 

Los criterios utilizados variaban de acuerdo a la pieza analizada: en el caso del pelaje se 

tuvo en cuenta la textura, pigmentación y forma; en las pieles (sin pelaje) las proporciones 

del rostro y medidas del rostro; para los dientes el tamaño, la forma y el estado de 

conservación; con las garras el tamaño en especial; para las piezas que representaban 

mamíferos se observó las líneas y puntos dibujados y las proporciones del cuerpo. Teniendo 

en cuentas estos criterios las cinco categorías son: 

 Categoría 1: Objetos plenamente identificados. 

 Categoría 2: Objetos que poseen similitudes con especies cercanas y no se puede 

establecer una certeza.  

 Categoría 3: Objetos que tienen similitudes con diferentes especies o familias, o que 

por su proceso de creación tienen pocas características que pueden ser comparadas 

para verificar el resultado.  

 Categoría 4: Objetos muy pocas características que puedan ser comparadas para 

verificar el resultado. 

 Categoría 5: Objetos que por el o los procesos de elaboración no pudieron ser 

identificados, otros que no pertenecían al grupo mamíferos, y la mayoría que su 

identificación se basa en relaciones lógicas de la literatura y las características 

observadas. 
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Posteriormente con los objetos seleccionados se creó una nueva base de datos que 

contenía la información inicial de la base de datos de la colección Etnográfica y la 

información de la identificación; sin embargo no todos los objetos tenían la información 

completa por ejemplo en algunos casos aún faltaba verificar la Regio Geográfica de la cual 

procedían los objetos y/o en otros casos la identificación no fue posible o no se trataba de 

algún elemento relacionado con los mamíferos. Así que se organizaron de acuerdo a la 

categoría que pertenecía y en cada categoría se dejaron al final a los objetos que no se 

conocía alguna de las variables. 

Para el segundo objetivo específico con el total de los objetos seleccionados se evaluó si 

existía una relación entre el uso de los objetos y la región geográfica de procedencia con los 

grupos taxonómicos identificados y el gremio (a partir revisión bibliográfica) al que 

pertenecen estos. La variable de gremio se elige teniendo en cuenta que como aprovechan 

los recursos los animales es un comportamiento que las comunidades indígenas visualizan 

en el ecosistema. 

El uso de los objetos se definió por la funcionalidad del objeto ya que de acuerdo a la 

literatura los objetos podían todos pertenecer a una sola categoría que era Ritual, por lo que 

la categorización se hizo así: 

 Ritual: Collares, brazaletes, amuletos utilizados como vestimenta para bailes o que 

se considera poseen poderes místicos. 

 Cotidiano: Elementos que son utilizados de manera habitual o diaria y que no es 

usado en rituales. 

 Musical: Elemento utilizados para producir música pueden ser de uso habitual o 

para rituales. 

 Recreativo: Elementos tallados que son hechos por o para la entretención 

especialmente de niños. 

Se analizó el uso de las especies calculando la cantidad de veces que fueron utilizadas 

cada una de las especies para crear los objetos. Y a parte la cantidad de objetos que se 

encontraban en cada una de las regiones geográficas de procedencia. 

Para analizar si existía una relación entre los componentes cultural y biológico se 

realizó un análisis multivariado de Correlación canoníca para estudiar relaciones 

multidimensionales entre múltiples variables divididas en dos conjuntos (Díaz, 2002). En 
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este caso cuatro (4) variables categóricas que son: uso, región geográfica, grupo 

taxonómico, gremio. Por medio del software R Studio 3,3. 

Para el tercer objetivo específico, se escogió una Corona de garras de Jaguar de la etnia 

Sikuani por el valor espiritual que tiene este animal, por las características simbólicas que 

se asocian a él (virilidad, poder, etc.) y la importancia ritual que tiene el objeto para la 

comunidad (Reichel–Dolmatoff, 1944).  

Se describió en mayor detalle el uso de la especie utilizada y la situación actual de la 

misma. Todo a través de una revisión de la literatura disponible, para los aspectos culturales 

se enfatizó en los archivos del ICANH, donde se encuentran los documentos relacionados 

al objeto y la expedición de la cual se obtuvo; además literatura especializada en la etnia a 

la que pertenece el objeto (ICANH, 2016).  

Con esto último se articularon los resultados de este proyecto con el trabajo de pasantía 

realizado por el estudiante Rafael Ramírez de la Carrera de Antropología, titulado 

“Construcción De Nuevos Significados Museo Nacional De Colombia Colección 

Etnográfica ICANH”, que tiene como objetivo aportar al proceso de recuperación de 

información acerca de los objetos que fueron seleccionados de la colección etnográfica del 

ICANH. 

RESULTADOS  

La colección etnográfica del Museo Nacional cuenta con 3524 objetos, de los cuales 

se seleccionaron 122 objetos que cumplían con los criterios. Algunos objetos (n=30) no 

pudieron ser analizados debido a que se encontraban en exposición o préstamo; así que 

finalmente se fotografiaron y midieron 92 objetos. Ciertos objetos de los analizados no 

poseían toda la información: de algunos no se conocía la región de procedencia (n=8), en 

otros casos no fue posible su identificación (n=7) o no se conocía ni la región de 

procedencia ni se pudo identificar (n=4). Aquellos que no pudieron ser identificados fueron 

excluidos de los análisis estadísticos (Fig. 1).  

Identificación 

Se analizaron en total 92 objetos, clasificados en categorías por el grado de 

confianza en la identificación (Fig. 1). Los objetos en la base de datos de la colección 
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etnográfica poseen un código de tipificación y una denominación que fueron tenidos en 

cuenta para este trabajo. En el anexo 1 se encuentran todas las medidas de los 92 objetos. 

 

 

Figura 1, Valores de porcentajes del grado de confianza y criterios de análisis de los 

objetos; las categorías en los grados de confianza son (■): 1 (81% - 100%), 2 (61% - 80%), 

3 (41% - 60%), 4 (21% – 40%) y 5 (0 – 20%). Las categorías de los criterios son (): 1 

(Sin región geográfica), 2 (Sin identificación), 3 (Sin región geográfica ni identificación), 4 

(Datos completos). 

Categoría 1: Grado de confianza del 81 – 100%, en total 29 objetos: 

Los objetos identificados es esta categoría la mayoría son realizados con partes de 

animales destacando los dientes para la elaboración de collares en un muy buen estado de 

conservación, las piezas que representan mamíferos poseen un gran trabajo de tallado, 

pulido y pintura facilitó su identificación. 

Tabla 1: Identificación de objetos categoría 1. (1 = Comparación colección ICN, 2= 

Tamaño y la forma de todos los dientes, 3= tamaño de piezas, 4=Forma, 5= Forma y 

proporciones de las partes del cuerpo, en especial la cola acorazada)  
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del objeto 

Clasificación 

taxonómica 
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(MNC) 

ARTIODACTYLA  

Cacho de 

beber (3448) 
Vaca (Bos sp.) 4 Cotidiano 

 

Cachera 

(3447) 
Vaca (Bos sp.) 4 Cotidiano 

 

Cacho 

llamador 

(3446) 

Vaca (Bos sp.) 4 Cotidiano 

 

Cuerno (3508-

E) 
Vaca (Bos sp.) 4 Cotidiano 

 

Cuerno 

(50169-E-169) 
Vaca (Bos sp.) 4 Cotidiano 

 

Cinta ganadera 

(3445) 

Caballo (Equus 

sp.) 
4 Cotidiano 

 

Yurupuru - 

Ocarina de 

venado (E-83-

VI-566) 

Venado 

(Odocoileus 

virginianus). 

Cornamenta 

sellada con cera 
Ritual 
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Yurupuru - 

Ocarina de 

venado (E-62-

IV-283) 

Venado 

(Odocoileus 

virginianus). 

Cornamenta 

sellada con cera 
Ritual 

 

Colmillo de 

animal (47-III-

51307) 

Guazo 

(Mazama 

zamora) 

Cuerno de 

animal. 

Tamaño y 

región 

Ritual 

 

Mandíbula de 

animal (51982-

E-1982) 

Saíno (Pecari 

tajacu o 

Tayassu 

pecari). 

Forma y 

tamaño 
Ritual 

 

Colmillos de 

tigre (E-90-

XII-103) 

Saíno (Pecari 

tajacu o 

Tayassu 

pecari). 

1, 2 Cotidiano 

 

CARNIVORA 

Bolsa piel de 

jaguar (44-VII-

5017) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

Patrón de 

pigmentación 

del pelaje 

Cotidiano 

 

Corona de 

garras (44-VII-

5376) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 3 Ritual 

 

Corona de 

garras (E-95-

VII-45) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 3 Ritual 

 

Corona de 

garras (44-VII-

4945) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 3 Ritual 
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Adorno (50-I-

51452) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 2 Cotidiano 

 

Sonajero (47-I-

51181) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 2 Ritual 

 

Collar (E-83-

IV-417A) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1,2  Ritual 

 

Collar (3417) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 2 Ritual 

 

Collar (3406) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 2 Ritual 

 

Collar (3376) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 2 Ritual 

 

Collar (3409) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 2 Ritual 

 

Colmillos de 

tigre (E-90-XI-

80B) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1, 2 Cotidiano 

 

CINGULATA 
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Figura 

zoomorfa (E-

60-I-22) 

Armadillo 

(Dasypus 

sabanicola) 

5 Recreativo  

 

Figura 

zoomorfa (E-

60-I-164) 

Armadillo 

(Dasypus 

sabanicola) 

5 Recreativo 

 

Capachos 

maracas 

(3440) 

Armadillo 

(Dasypus 

sabanicola) 

5 Musical 

 

PILOSA 

Figura 

zoomorfa (E-

62-IV-260) 

Oso hormiguero 

(Myrmecophaga 

tridactyla) 

Patrones de 

color y 

proporciones de 

las partes del 

cuerpo 

Recreativo 

 

COMBINACION DE ESPECIES 

Collar (E-83-

VII-611) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). Saíno 

(Pecari tajacu o 

Tayassu 

Pecari). 

1, 2 Ritual 

 

 

Categoría 2: Grado de confianza del 61 – 80%, en total 13 objetos:  

En esta categoría se encuentran piezas donde su estado de conservación no es el 

óptimo, las piezas dentales no están pulidas o completamente limpias en su mayoría, los 

objetos que representan mamíferos tienen menos detalles en la pintura y el tallado.  
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Tabla 2: Identificación de objetos categoría 2. (1 = Forma, 2= Tamaño y la forma de todos 

los dientes, 3= Líneas y puntos coloreados representan las escamas y formas en el 

caparazón de los individuos de este género) 

Denominación 

del objeto 

(MNC) 

Clasificación 

taxonómica 

Características 

diagnósticas 
Uso Fotografía 

CARNIVORA 

Sombrero (E-

95-VII-11) 

Tigrillo 

(Leopardus 

wiedii). 

Patrón de 

pigmentación del 

pelaje 

Ritual 

 

Collar (48-I-

51398) 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

1 Ritual 

 

CINGULATA 

Figura 

Zoomorfa (E-

93-X-33) 

Dasypus sp, 3 
Recreativ

o 
 

Figura 

Zoomorfa (E-

95-VII-38) 

Dasypus sp, 3 
Recreativ

o 
 

PILOSA 

Figura 

Zoomorfa (E-

60-I-23) 

Tamandua 

mexicana. 

Forma que tiene el 

hocico, las orejas 

pequeñas y la cola 

hacia abajo. 

Recreativ

o 
 

PRIMATE 

Collar (3431) 

Orden Primate. 

Posiblemente 

Lagothrix 

2 Ritual 
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lagotricha y 

Alouatta 

seniculus 
 

Brazalete (44-

VII-5370) 

Primates 

posiblemente a 

Lagothrix 

lagotricha o 

Alouatta 

seniculus. 

2 Ritual 

 

Collar (48-I-

51386A) 

Primates 

posiblemente a 

Lagothrix 

lagotricha o 

Alouatta 

seniculus. 

2 Ritual 

 

Collar (3420) 

Primates 

posiblemente a 

Lagothrix 

lagotricha o 

Alouatta 

seniculus. 

2 Ritual 

 

Collar (3432) 

Primates 

posiblemente a 

Lagothrix 

lagotricha o 

Alouatta 

seniculus. 

2 Ritual 
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Collar (E-83-V-

418) 

Primates 

posiblemente a 

Lagothrix 

lagotricha o 

Alouatta 

seniculus. 

2 Ritual 

 

COMBINACION DE ESPECIES 

Amuleto (E-60-

II-112) 

Sainó (Pecari 

tajacu o 

Tayassu 

Pecari), Jaguar 

(Panthera 

onca) y 

Myrmecophagi

dae 

Dientes y una 

Garra. Dientes 1. 

Garra por forma, 

tamaño y 

coloración. 

Ritual 

 

Collar (46-V-

6396) 

Sainó (Pecari 

tajacu o 

Tayassu 

Pecari), orden 

Primate, 

posiblemente 

Lagothrix 

lagotricha  y 

Alouatta 

seniculus. 

2. Ritual 

 

 

Categoría 3: Grado de confianza del 41 – 60%, en total 11 objetos: 

Es esta categoría destacan los bolsos realizados con pieles de diferentes especies, 

por el proceso de elaboración en varios solo se observa el rostro del animal o en otros casos 

quedaron pequeños parches de pelaje. 
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Tabla 3: Identificación de objetos categoría 3. (1 = Medidas de rasgos de la cara como el 

tamaño de las orejas, la distancia de los ojos al hocico, 2= Comparación con pieles de la 

colección del ICN, 3= Fragmentos de pelaje, coloración, textura. 4=Forma) 

 

 

Denominació

n del objeto 

(MNC) 

Clasificación 

taxonómica 

Característica

s diagnósticas 
Uso Fotografía 

CARNIVORA 

Bolso (44-VII-

5016) 

Zorro (Cerdocyon 

thous) 
1 , 2 

Cotidiano 

 

 

Bolso (44-VII-

4928) 

Lobo de rio 

(Lontra longicaudis) 
3 

Cotidiano 

 

 

Bolso (44-VII-

4929) 

Nutria (Pteronura 

brasiliensis). 
2, 3 

Cotidiano 

 

 

Bolso (44-VII-

5018) 

Nutria (Pteronura 

brasiliensis) 
1, 2, 3 

Cotidiano 

 

 

Bolso (44-VII-

5011) 

Yaguarundí (Puma 

yagouaroundi) 
3 

Cotidiano 
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Collar (44-

VII-5377) 
Orden Carnivora 4 Ritual 

 

Collar (50323-

E-323A) 
Orden Carnivora 4 Ritual 

 

Collar (3425) Orden Carnivora 4 Ritual 

 

RODENTIA 

Banquito 

Zoomorfo (46-

IX-51125) 

Cuniculus sp. 4 
Recreativ

o 

 

Costillas de 

animal (47-III-

51312) 

Chigüiro 

(Hydrochoerus 

hydrochaeris) 

Dientes 

incisivos de 

roedor. 

Tamaño, 

forma, 2  

Ritual 

 

COMBINACION DE ESPECIES 

Adorno de 

dientes tigre 

(E-90-XI-51) 

Orden Carnivora y 

orden Rodentia. 
4 Ritual 

 

 

Categoría 4: Grado de confianza 21 – 40%, en total 3 objetos: 

Las piezas en esta categoría son bolsos que no tienen, o tienen muy poco pelaje. La 

identificación se basa en comparaciones de tamaños, además de garras que por su tamaño 

no se puede decir con certeza la especie a la que pertenece. 

Tabla 4: Identificación de objetos categoría 4. (1 = Comparación con pieles de la colección 

del ICN) 
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Denominación 

del objeto 

(MNC) 

Clasificación 

taxonómica 

Características 

diagnósticas 
Uso Fotografía 

CARNIVORA 

Bolso (44-VII-

5013) 

Coati (Nasua 

nasua) 

Tamaño de la 

cola, 1 
Cotidiano 

 

Bolso (44-VII-

5014) 

Perro de monte 

(Potos flavus) 

 

Pelaje textura y 

color, 1 
Cotidiano 

 

Collar (E-90-XI-

79) 

Puma (Puma 

concolor) o 

Jaguar 

(Panthera 

onca). 

Tamaño. Ritual 

 

 

Categoría 5: Grado de confianza del 0 – 20%, en total 36 objetos 

En esta categoría se encuentran aquellas piezas que no pudieron ser identificadas a 

partir de características morfológicas solamente. Las características de forma y las medidas 

tomadas fueron utilizadas para apoyar o descartar entre los animales que indicaba la 

literatura especializada del ICANH sobre las expediciones donde fueron hallados los 

objetos. Se tuvo en cuenta la distribución de las especies y las regiones de procedencia de 

los objetos para apoyar esta identificación. Esta categoría incluye objetos que no pudieron 

ser identificados o que pertenecían a otros grupos animales. 

 

Tabla 5: Identificación de objetos categoría 5. (1 = Medidas y grosor de los huesos, forma, 

y literatura acerca de las comunidades que habla del uso de estas especies por las 

comunidades indígenas, 2= Objeto tallado no fue posible la identificación, 3= Fragmentos 

de pelaje, coloración, textura. 4=Forma) 
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Denominación 

del objeto 

(MNC) 

Clasificación 

taxonómica 

Características 

diagnósticas 
Uso Fotografía 

COMBINACIÓN DE ESPECIES 

Flauta en hueso 

(E-90-XII-135; 

E-90-XII-150; 

E-90-XII-143; 

E-90-XII-142; 

E-90-XII-137; 

E-90-XII-144; 

E-90-XII-136; 

E-90-XII-146; 

E-90-XII-138; 

E-90-XII-149; 

E-90-XII-148; 

E-90-XII-141; 

E-90-XII-139; 

E-90-XII-140; 

E-90-XII-147; 

E-90-XII-145; 

E-83-VI-563; E-

91-V-182) 

Jaguar 

(Panthera 

onca), Sainó 

(Pecari tajacu o 

Tayassu Pecari) 

1 Musical 

 

Estuche (44-VII-

4992, E-83-VII-

620, 44-VII-

4963, 44-VII-

4963A, 50614-

E-614) 

Jaguar 

(Panthera 

onca), Sainó 

(Pecari tajacu o 

Tayassu Pecari) 

1 Cotidiano 
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Hueso con 

cuerda (E-95-

VIII-8) 

Jaguar 

(Panthera 

onca), Sainó 

(Pecari tajacu o 

Tayassu Pecari) 

1 Cotidiano 

 

Adorno (44-VII-

5471) 

Jaguar 

(Panthera 

onca), Sainó 

(Pecari tajacu o 

Tayassu Pecari) 

1 Ritual 

 

SIN IDENTIFICACIÓN U OTROS GRUPOS 

Armadillo (E-

60-I-28) 
Crocodylidae Forma Recreativo 

 

Figura Zoomorfa 

(90-125) 
2 

No 

analizado  

Pulsera (3377) 2 
No 

analizado 

 

Volantes de huso 

(E-83-VI-577; 

5037-E-37; E-

93-X-26; 3356): 

2 
No 

analizado 

 

Flecha (44-VII-

5708) 
2 

No 

analizado 
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Bolso (44-VII-

5010) 

No pudo ser identificado, no tenía 

rostro, ni pelaje, ni escamado 

No 

analizado 

 

Collar (E-94-X-

48C; E-94-X-

48B) 

Fragmentos de hueso pulidos y 

cortados, no fue posible la 

identificación 

No 

analizado 

 

 

En los objetos analizados se encontraron 23 especies de mamíferos utilizados en 

diferentes proporciones donde se destaca el uso del Jaguar (Panthera onca) y el Saíno 

(Pecari tajacu o Tayassu Pecari) ya que en conjunto fueron utilizadas para 49 objetos (Fig. 

2)  

 

Figura 2. Cantidad de piezas usadas a partir de los grupos taxonómicos, según especies, 

géneros u órdenes. 
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De las 89 piezas se analizó la cantidad de piezas que provenían de cada una de las 

regiones geográficas, se observa que la región de los llanos orientales es la que más piezas 

le aporto a la muestra seguida por la región amazónica. La región Caribe y Andina son las 

que menos objetos aportan al análisis (Fig. 3). 

 

Figura 3. Cantidad de piezas en cada una de las Regiones geográficas de procedencia. 

 

Análisis Estadísticos: Relación componentes Cultural y Biológico 

En total se analizaron 89 piezas que pertenencias a 81 objetos, analizando si existía 

una relación entre el componente cultural (variables: Uso y Región Geográfica) y el 

componente biológico (variables: Grupo Taxonómico y Gremio). Los valores de cada una 

de las variables en las 89 piezas se encuentran en el Anexo 2. 

La prueba de correlación mostró que vínculo que hay entre el grupo taxonómico y el 

gremio al que pertenece la especie es alto, seguido de la región y grupo taxonómico (Tabla 

6).  

Tabla 6: Matriz de correlación para todas las variables culturales y biológicas (tax: Grupo 

taxonómico). Por encima de la diagonal matriz de correlación por debajo de la diagonal 

valor de p.  

  Región Uso Tax Gremio  

Región 

 

-0,198 -0,445 -0,388 

Uso 0.048 

 

0,294 0,437 

Tax 0.023 0.035  0,804 

Gremio 0.042 0.026 0.017 
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La relación de las variables explica cómo es la distribución de los objetos analizados 

de acuerdo al valor de las correlaciones (Fig. 4), se observa que Algunos objetos se 

sobreponen en nueve ubicaciones diferentes en la gráfica. Las piezas: 30. Hamaca (-1.902  

0.530), 31. Mandíbula de animal (1.938  0.038), 49. Figura zoomorfa (1.366 -0.661) y 56. 

Banquito zoomorfo (-0.840 -0.766) están ubicados en coordenadas diferentes y de manera 

aislada de los otros. Además se observa que existen tres grupos en los que se encuentran la 

mayor cantidad de piezas de acuerdo a las coordenadas: -0.799  0.582 (26 objetos), 1.407  

0.686 (21 objetos) y -0.309 -1.414 (16 objetos).  

 

Figura 4: Gráfico del ACC de la distribución de los objetos de acuerdo a la relación de las 

variables culturales y biológicas. Cada número representa una pieza analizada por la 

superposición de los objetos cada símbolo representa un grupo de objetos de la siguiente 

manera:    (9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 57, 

58, 60, 61);     (6, 24, 25, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82);    (1, 

26, 27, 28, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 83, 84, 85, 86, 87);    (2, 3, 4, 44, 59);   (5, 7, 8, 35, 36);    (32, 

33, 63, 88). 
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Descripción Corona de garras 

 

Figura 5, Fotografía de ICANH (2016) de la corona de garras (44-VII-4945). 

La corona de garras representa beneficios intangibles para la comunidad Sikuani, 

involucrado es aspectos espirituales y sociales de la comunidad. Las características que se 

le dan al objeto se dan por el significado biológico que tiene la especie, la comunidad a 

partir del comportamiento, el papel ecológico y las características físicas del animal asignar 

cada una de las características (Anexo 3). 

La corona descrita procede de la región de los Llanos Orientales, del departamento 

del Vichada, pertenece a la etnia Sikuani, está compuesta por 18 Garras de Jaguar 

(Panthera onca), tejida en fibras vegetales posiblemente de Marima (Antiaris saccidora), 

Moriche (Mauritia flexuosa) o Coroba (Jessenia polycarpa) de acuerdo a Reichel-

Dolmatoff (1944). En las fibras se encuentran insertadas las garras y adornada al final con 

una cuerda de fibras que finaliza en ocho plumas de color verde con segmentos rojos (Fig. 

5). 

Reichel-Dolmatoff (1944) describe que esta corona es utilizada en rituales y bailes, 

a los objetos utilizados para este fin y creados a partir de animales o partes de estos (en este 

caso las garras) se les atribuyen poderes relacionados con la caza. En la etnia Sikuani el 

Jaguar simboliza la virilidad y la fertilidad masculina, por lo cual el uso de las piezas con 

partes de este animal solo por los hombres, y en este caso específicamente utilizada por el 
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Cacique  representa autoridad en la tribu (Reichel-Dolmatoff, 1944; Kondo-Reina, 1973).  

Friedemann y Arocha et al (1982) señalan que el Jaguar (Panthera onca) simboliza además 

una conexión de este mundo terrenal con un mundo ancestral y es una figura importante no 

solo en la región de los Llanos orientales si no que en todo el país.  

El Jaguar (Panthera onca) es el depredador tope de la cadena alimenticia, ejerce un 

fuerte control en la poblaciones de presas y depredadores medianos y pequeños, por esto 

tienen un papel como reguladores del ecosistema y no es necesario una cantidad excesiva 

de individuos en un área para que puedan ejercer este papel (Fisher et al., 2001; Roemer et  

al., 2009). Esta especie posee gran capacidad de desplazamiento que depende de la 

presencia de las presas o estructuras sociales de la población, según Sandell (1989) los 

territorios de los machos los determina la distribución de las hembras, y la distribución de 

las hembras varía de acuerdo a la disposición de alimento (Salazar et  al., 2016). Además 

posee una amplia variedad en la dieta en la que sobresale el ganado bovino (Bos sp.), el 

caimán (Caiman yacare) y Pecaries (Tayassu Pecari y Pecari tajacu) entre otros especies 

(Perilli et  al., 2016).   

La degradación del hábitat, la perdida de presas silvestres y el fomento de la caza, 

ha generado conflictos entre los Jaguares y las poblaciones humanas (Sanderson et  al., 

2002) Por estas razones actualmente la especie se encuentra en la categoría de Casi 

Amenazado a nivel global (Caso et  al., 2008). En Colombia de acuerdo a Ruiz (2013) las 

poblaciones no se han reducido de manera drástica para considerarla en peligro, sin 

embargo es importante seguir con procesos de conservación para esta especie. 

DISCUSIÓN 

Los objetos de la colección etnográfica del ICANH en el Museo Nacional son 

reinterpretados en este trabajo desde un discurso biológico por su valor como servicio 

cultural. Según Dudley (2013) para reinterpretar el objeto se debe conocer el contexto 

socio-cultural que involucra la materialidad, sin embargo también es necesario conocer el 

aspecto biológico que hace parte de dicha materialidad. 

En el aspecto biológico en este trabajo se identificaron 23 especies de Mamíferos 

utilizados en los objetos de la Colección etnográfica del ICANH en el Museo Nacional, 

donde se destaca (Figura 2) el uso de Jaguar (Panthera onca) y Sainó (Pecari tajacu o 
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Tayassu Pecari). La identificación de algunas piezas por los procesos de elaboración de los 

objetos en especial pulido y tallado no fue posible o los resultados presentan mayor grado 

de incertidumbre. En algunos trabajos se ha reconocido el pulido y el tallado como las 

practicas que predominan para la elaboración de objetos en hueso creando objetos que 

permanecen en el tiempo (Bonomo, 2013). Además Connor et  al. (2014) describieron que 

los procesos de elaboración más complejos en hueso no son comunes en regiones 

tropicales, porque la materia prima es remplazada por madera un recurso más accesible y 

manejable. Los resultados en la Tabla 5 objetos como los volantes de uso, tiendo en cuenta 

toda la base de datos de la colección etnográfica ejemplifican el remplazo de materiales 

óseos por especies vegetales como como el Calabazo (Crescentia cujete) en objetos que son 

de uso cotidiano. Los demás objetos no identificados que se encuentran en la Tabla 5 si 

fueron pulidos o tallados, de tal manera que requiere un análisis a nivel molecular para 

poder determinar qué especies fueron utilizadas.  

El proceso de pulido y tallado de las piezas en las comunidades indígenas no son los 

únicos procesos de creación, por ejemplo el manejo de las pieles, la cestería, entre otros son 

procesos utilizados con el mismo fin (Caruso et al., 2008; Sanchez et  al., 2013). Los 

diversos procesos usan diferentes materiales y tienen varios grados de transformación de la 

pieza inicial hasta llegar al objeto final. Esta transformación se da por razones de utilidad 

para un fin específico que puede ser: como herramienta o ritual (Connor et  Al., 2014; 

Sanchez et al., 2013; Caruso et al., 2008; Cremonte & Gheggi, 2012). Estos grados de 

transformación influyen a la hora de la identificación, ya que los cortes que realizan en 

algunos huesos como el caso de las flautas o estuches o adornos (Tabla 5) eliminan 

características que son diagnosticas a nivel morfológico, por lo que se realizan relaciones 

lógicas de acuerdo a la literatura, las medidas obtenidas y el conocimiento de mamíferos en 

la regiones de donde provienen los objetos para dar una aproximación sobre las especies 

utilizadas.  En el caso de la Tabla 4 este proceso gradual se realizó pero persistieron unas 

características puntuales que permiten que la aproximación tenga un poco más de precisión. 

En la Tabla 3 las características que persisten al proceso de elaboración permiten un mayor 

detalle como el caso de los bolsos que pudieron ser comparados con pieles en las 

colecciones biológicas, y en el caso de los dientes que las medidas y formas pueden ser de 

varios grupos se utiliza la categoría taxonómica de orden que contiene las posibilidades.  
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En el caso particular de los collares y brazaletes de la categoría 4 (Tabla 4) que 

pertenecen a primates, Reichel-Dolmatoff  (1944) describió que los animales utilizados 

para la creación de estos objetos son por lo general el zorro, el tigre o el oso palmero, 

destacando los atributos simbólicos que se le atribuyen  estas especies. Sin embargo estas 

piezas dentales poseen un desgaste propio de animales que necesitan masticar y permanece 

el alimento más tiempo en su boca para facilitar su digestión (Kowalski, 1976). La forma y 

tamaño al compararse con muestras de las colecciones biológicas se asemeja a primates y 

no a otros grupos taxonómicos. Además se considera que estas comunidades utilizaban 

objetos también para comercializarlos y esto hace que la atribución de poderes mágicos al 

portador no sea la razón principal para elegir al animal que será utilizado. En otros trabajos 

se describe que el uso de primates es principalmente como fuente de alimento y se puede 

aprovechar sus piezas dentales para elaborar objetos que se comercialicen (Rangel, 2006; 

Osbahr & Morales, 2012).  

Aunque en los elementos de las categorías 4 y 5 (Tabla 4, Tabla 5) los procesos de 

elaboración fueron complejos, lo que implica pérdida de características que permitan su 

identificación, en algunos casos si se conservan algunas de estas. Las comunidades 

humanas conservan estas piezas por la atribución de características místicas a las mismas 

(Reichel-Dolmatoff, 1944; Cremonte & Gheggi, 2012; Dudley, 2013). 

Todos estos objetos analizados son producto de combinar los componentes cultural 

y biológico, y de acuerdo al análisis de correlación canoníca existen relaciones que tiene un 

mayor o menor valor entre las variables de los componentes estudiados. La mayor 

correlación se encontró entre el Grupo taxonómico y el Gremio trófico, las dos variables 

biológicas, se debe tener en cuenta que generalmente las especies de mamíferos pertenecen 

a un gremio especifico por el papel ecológico que cumplen en el ecosistema (Pérez-Irineo 

& Santos-Moreno, 2013). Entre las identificaciones realizadas (Anexo 2) la mayoría de 

estas fue para categorías taxonómicas con un gremio específico, en los resultados no se 

encontraron por ejemplo un orden como el de Quirópteros donde sus especies pertenecen a 

diferentes gremios tróficos (Kunz et  al., 2011).  

Sin embargo en el componente cultural no existe una relación directa entre el Uso y 

la Región geográfica lo que se explica por qué cada grupo humano satisface todas sus 

necesidades culturales con los recursos que se encuentran a su alrededor, así que en las 
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diferentes regiones los grupos humanos para cada necesidad remplazara la especie utilizada 

y se mantendrán las categorías de uso: Ritual, cotidiano, musical y recreativo (Robinson & 

Bennett, 2004; Barboza et al., 2016).  

Teniendo en cuenta el uso de los recursos la Región geográfica se relaciona con el 

Grupo taxonómico (-0,445) debido a la distribución de las especies identificadas, por 

ejemplo las más representativas el Jaguar (Panthera onca) y el Saíno (Pecari tajacu o 

Tayassu Pecari) tienen una amplia distribución en el país (Caso et  al., 2008; Gongora et 

al., 2011; Keuroghlian et al., 2013). La amplia distribución pudo ser una razón para que el 

valor de esta correlación no fuera alto, porque en las diferentes regiones no varían mucho 

las especies utilizadas. Por otro lado la relación entre el Uso y el Gremio trófico aunque 

tampoco tiene un alto valor (-0,437) se explica por la atribución de características místicas 

o atributos simbólicos a los animales por parte de los grupos humanos, basados en la forma, 

tamaño, color, comportamiento, entre otros (Reichel-Dolmatoff, 1944; Arboleda, 2006; 

Barboza et al., 2016). También por qué ciertas características morfológicas de los animales 

se deben al gremio trófico al que pertenecen: como dientes grandes o huesos fuertes y 

largos, que pueden ser aprovechados por las comunidades (Kowalski, 1976). 

Las relaciones entre los componentes cultural y biológico predicen en la Figura 4 la 

distribución de las piezas analizadas, la distribución de las piezas sobrepone los objetos que 

se encuentran en la misma Región Geográfica y tienen el mismo Uso esto porque los 

grupos humanos están utilizando los recursos de acuerdo al lugar en el que se encuentran 

(Robinson & Bennett, 2004). Y los recursos más utilizados no varían entre las regiones 

geográficas como el Jaguar y Saíno, aunque existen una gran variedad de especies 

identificadas la mayoría de piezas son de las mismas especies. Los tres grupos en los que se 

encuentran la mayoría de piezas (63 piezas) pertenecen a la Región de los Llanos Orientales 

o Amazonía, teniendo esto en cuenta es importante recordar que la muestra posee una 

mayor cantidad de objetos de estas regiones (Figura 3), porque la colección se compone de 

objetos que fueron colectados y resguardados de las diversas expediciones, donde se 

destacan las de Reichel-Dolmatoff a estas regiones del país con el propósito de descubrir el 

origen del hombre americano (Domínguez, 2001; Bonilla, 2015).  

En la Figura 4 se observa que el grupo más alejado está en las coordenadas -1.861  

1.879 que pertenece a las únicas tres piezas de la Región Andina con el mismo Uso ritual 
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pero de tres especies diferentes con gremios tróficos diferentes. Las piezas de la Región 

Amazónica tienen dos usos posibles (Ritual y Cotidiano) y se encuentran cercanas en la 

Figura (-0.799  0.582 y -1.371 -0.117 respectivamente) y se destacan la mayor variedad de 

especies identificadas y gremios tróficos. La región Pacífica tiene cinco piezas que son de 

Uso recreativo (0.303  0.634) pero se encuentra cercanas a las piezas de Uso musical de la 

Región de los Llanos Orientales (1.407  0.686) posiblemente porque en estos dos grupos 

donde se encuentra la especie Dasypus sp. del gremio Insectívoro. Los otros dos Usos de la 

Región de los Llanos Orientales son ritual y cotidiano (0.263 -0.714 y -0.309 -1.414 

respectivamente) se encuentran asociados y además por el Uso ritual están cercanos a las 

piezas de las que se desconoce la Región de procedencia (0.794 -1.362).  

En la Figura 4 se observan 4 piezas atípicas: La número 30 es una Hamaca que es el 

único objeto de la Región Caribe y el único en el que se utilizó la lana de Oveja (Ovis sp.). 

La 31 es una mandíbula de animal que se encuentra cercana por el Uso musical, a las piezas 

de los Llanos orientales con el mismo uso. La 49 es una Figura Zoomorfa de un Dasypus 

sp. que está alejada de las otras piezas con esta misma especie, pero cercana a las piezas de 

la Región geográfica a la que corresponde que es desconocida. Por último la 56 es un 

Banquito Zoomorfo de Cuniculus sp., es la única pieza donde se encuentra ese grupo 

taxonómico, de la Región Pacífica la única pieza con ese Uso por lo que el grupo más 

cercano en la Figura 4 son las piezas del mismo Uso de la Región Amazónica.  

La Figura 4 relaciona en general todas las piezas analizadas de la muestra por sus 

componentes culturales y biológicos, aunque al puntualizar el análisis en un objeto 

específico se puede detallar el contexto social-cultural-biológico, donde a la especie 

utilizada en este caso el Jaguar (Panthera onca) se le atribuyen por sus capacidades físicas 

características místicas como los son la virilidad y fertilidad masculina (Reichel-Dolmatoff, 

1944). El papel que cumple esta especie en el ecosistema como regulador del mismo siendo 

el depredador tope de la cadena alimenticia (Fisher et  al., 2001), representa un poder 

homologo al que posee el cacique, jefe de la tribu y el único que puede utilizar la corona de 

garras de este animal. El jaguar (Panthera onca) representa en esta comunidad un servicio 

cultural de gran valor, donde su papel influye en la estructuración del pensamiento sobre la 

naturaleza, y la comunidad lo reconoce como un recurso importante para su cosmogonía 
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por su dimensión simbólica  como elemento de supremacía y poder (Castaño-Uribe, 2013; 

Winthrop, 2014; Mejía et al., 2016) 

CONCLUSIÓN 

En la colección Etnográfica del Museo Nacional de Colombia los mamíferos 

representan un servicio cultural ecosistémico, los animales utilizados se involucran en una 

dimensión simbólica adquiriendo un valor espiritual, el componente cultural se relaciona 

con el componente biológico, a través del aprovechamiento de los mamíferos por sus 

características, supliendo la necesidades de uso de los grupos humanos en la región que se 

encuentren. 

RECOMENDACIONES 

Es conveniente aumentar el tamaño de la muestra analizando más colecciones 

etnográficas para confirmar las relaciones directas entre las variables y la relación entre los 

conjuntos, y si en realidad el Uso y la Región Geográfica son lo más importante en el uso 

de los objetos.  

Deberían tenerse en cuenta otras variables a nivel cultural, enfocándose en etnias 

especificas teniendo en cuentas los contextos sociales y culturales propios de cada cultura.  

Plantear futuros estudios que profundicen en la importancia de cada una de las variables en 

la creación de los objetos para determinar qué es lo más importante para los grupos 

humanos en este proceso. Incluir trabajo de campo que permita entrevistar y dialogar 

directamente con las personas de las comunidades indígenas en las que se elaboran los 

objetos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla con todas las medidas  de los 92 objetos analizados. 

NUMER

O DE 

REGIST

RO 

DENOMINA

CIÓN DEL 

OBJETO 

MEDIDAS (mm) 

E-90-XII-

135 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 174,03  ; Ancho 1: 28,90  ; Int 1: 19,45  ; Ancho 2: 27,69  ; 

Int 2: 18,50   

E-90-XII-

150 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 110,50  ; Ancho 1: 16,13  ; Int 1: 13,32  ; Ancho 2: 17,23  ; 

Int 2: 15,11   

E-90-XII-

143 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 111,36  ; Ancho 1: 17,50  ; Int 1: 10,28  ; Ancho 2: 16,14  ; 

Int 2: 10,41   

E-90-XII-

142 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 174,99  ; Ancho 1: 27,74  ; Int 1: 17,28  ; Ancho 2: 26,20  ; 

Int 2: 17,02   

E-90-XII-

137 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 134,26  ; Ancho 1: 17,69  ; Int 1: 13,90  ; Ancho 2: 21,00  ; 

Int 2: 12,32   

E-90-XII-

144 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 153,28  ; Ancho 1: 22,49  ; Int 1: 17,53  ; Ancho 2: 18,51  ; 

Int 2: 14,82   

E-90-XII-

136 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 175,78  ; Ancho 1: 28,65  ; Int 1: 11,39  ; Ancho 2: 26,95  ; 

Int 2: 15,86   

E-90-XII-

146 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 147,49  ; Ancho 1: 19,76  ; Int 1: 16,51  ; Ancho 2: 18,11  ; 

Int 2: 16,19   

E-90-XII-

138 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 182,52  ; Ancho 1: 27,19  ; Int 1: 21,37  ; Ancho 2: 27,46  ; 

Int 2: 21,21   

E-90-XII-

149 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 115,82  ; Ancho 1: 17,79  ; Int 1: 15,43  ; Ancho 2: 19,48  ; 

Int 2: 14,08   

E-90-XII-

148 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 112,46  ; Ancho 1: 17,72  ; Int 1: 16,41  ; Ancho 2: 18,13  ; 

Int 2: 14,80   

E-90-XII-

141 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 175,08  ; Ancho 1: 28,12  ; Int 1: 21,07  ; Ancho 2: 27,59  ; 

Int 2: 22,56   

E-90-XII-

139 

Flauta en 

hueso 

Largo: 176,50  ; Ancho 1: 29,89  ; Int 1: 17,75  ; Ancho 2: 27,50  ; 

Int 2: 16,81   
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(silbador) 

E-90-XII-

140 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 177,50 ; Ancho 1: 28,05 ; Int 1: 12,39 ; Ancho 2: 25,30 ; 

Int 2: 11,40  

E-90-XII-

147 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 128,61 ; Ancho 1: 21,42 ; Int 1: 13,28 ; Ancho 2: 20,23 ; 

Int 2: 13,68  

E-90-XII-

145 

Flauta en 

hueso 

(silbador) 

Largo: 153,40 ; Ancho 1: 21,23 ; Int 1: 13,29 ; Ancho 2: 20,07 ; 

Int 2: 15,21  

44-VII-

4992 
Estuche 

Largo con p: 157,59 ; Largo sin p: 147,41 ; Ancho: 22,90 ; Tapa 

int: 17,48 ; Grosor: 2,59  

44-VII-

5370 
Brazalete 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 29,53 /11,95 ; D2: 28,92 /13,02 ; 

D3: 26,39 /9,22 ; D4: 29,46 /11,08 ; D5: 28,53 /12,46 ; D6: 25,17 

/11,89 ; D7: 26,35 /9,95 ; D8: 28,45 /12,14 ; D9: 28,43 /11,76 ; 

D10: 29,34 /15,22 ; D11: 27,28 /12,75 ; D12: 26,86 /11,19 ; D13: 

25,19 /10,28 ; D14: 28,27 /10,80 ; D15: 26,43 /10,92 ; D16: 23,15 

/11,14 ; D17: 27,78 /11,35  

44-VII-

5377 
Collar 

Pieza: Largo/Ancho; P1: 51,78/5,43/1,79; P2: 71,03/8,25/3,05; 

P3: 25,88/3,32; P4: 54,38/16,48; P5: 48,25/14,77; D1: 

31,20/11,43; P6: 53,01/12,75; P7: 54,64/7,91/4,87; P8: 

72,45/13,30; P9: 25,90/14,70 

44-VII-

5376 
Corona 

Garra: Ancho con base/Ancho sin base/ Largo base; G1: 

27,90/18,64/24,30; G2: 31,12/17,17/25,01; G3: 

29,70/19,81/27,32; G4: 31,29/20,13/25,32; G5: 

32,78/22,45/29,59; G6: 38,01/22,31/35,39; G7: 

22,16/16,53/17,28; G8: 22,70/17,15/20,21; G9: 

25,08/16,50/18,98; G10: 24,77/16,24/19,11;G11: 

23,82/14,93/19,97; G12: 28,21/16,51/21,20; G13: 

28,17/19,68/23,33; G14: 27,49/20,54/25,40; *G15: 

21,77/8,08/27,13; G16: 32,69/17,91/26,96; G17: 

35,49/23,70/30,23; *G18: 25,71/8,25/32,58; G19: 

37,08/21,43/32,55; G20: 28,12/18,69/26,53; G21: 

29,95/20,54/25,49; G22: 29,27/18,39/24,90; G23: 

27,38/18,31/24,43; G24: 26,35/19,59/24,63; G25: 

27,50/17,26/21,40; G26: 26,12/18,76/24,45; G27: 

26,63/18,40/22,74; G28: 26,18/17,74/20,22; G29: 

23,88/15,33/17,27; *G30: 27,10/7,99/34,66; G31: 

36,26/25,72/28,43; G32: 36,41/23,43/30,28  

44-VII-

5014 
Bolso 

Largo con cola: 199 ; Largo sin cola: 197 ; Ancho: 83,13 ; Tapa: 

2,58 ; Grosor: 0,53 ; Cola: 511,14  

44-VII-

4929 
Bolso 

Largo con tapa: 325 ; Largo sin tapa: 250 ; Ancho: 264 ; Tapa: 

75,13 ; Grosor: 0,24  
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44-VII-

5018 
Bolso 

Ancho inf.: 324; Ancho sup.: 244; Largo: 250; Cola: 360; Grosor: 

1,71; Cara: 151,30; Hocico: 69,39; Oreja Izq: 36,03; Oreja Der: 

26,93; Nariz: 10,56; Ojo Der: 26,93; Ojo Izq: 23,33 

44-VII-

5011 
Bolso 

Ancho inf: 176; Ancho sup: 150,78; Largo: 181; Cara: 126,25; 

Hocico: 44,73; Oreja Izq: 22,14; Oreja Der: 18,06; Nariz: 5,43; 

Ojo Der: 18,87; Ojo Izq: 22,53 

E-95-VII-

45 
Corona garras 

Diámetro: 254,5 ; Garra: Ancho con base/Ancho sin base/ Largo 

base; G1: 27,38/17,72/19,23; G2: 27,32/18,69/18,67; G3: 

28,00/21,90/22,65; G4: 29,23/20,28/24,62; G5: 

27,85/19,25/23,07; G6: 27,76/18,75/22,40; G7: 

29,34/19,06/23,69; G8: 31,27/22,22/26,84; G9: 

39,31/22,51/32,64; G10: 38,72/21,56/34,45;G11: 

32,02/21,23/28,04; G12: 29,81/18,81/25,80; G13: 

30,89/19,72/28,17; G14: 29,23/19,26/23,43; G15: 

29,41/20,38/22,93; G16: 27,00/17,55/21,58; G17: 

27,69/19,61/22,38; G18: 26,71/20,12/21,86 

44-VII-

4945 
Corona garras 

Diámetro: 536 ; Garra: Ancho con base/Ancho sin base/ Largo 

base; G1: 26,50/13,83/23,39; G2: 30,72/17,81/30,65; G3: 

31,64/17,90/31,11; G4: 34,81/19,56/32,07; G5: 

29,08/17,59/27,81; G6: 34,08/21,03/32,86; G7: 

27,79/17,46/26,01; G8: 28,78/16,43/25,42; G9: 

34,58/19,74/32,02; G10: 27,89/16,36/25,98; G11: 

28,44/17,49/26,13; G12: 32,41/18,50/32,81; G13: 

25,44/16,60/21,26; G14: 30,53/19,14/28,61; G15: 

25,63/17,35/22,86; G16: 28,85/19,66/24,07; G17: 

27,16/18,30/24,60; G18: 27,31/14,48/26,23 

44-VII-

5017 

Bolsa piel de 

jaguar 
Largo: 264; Ancho: 335 

E-83-VII-

620 
Estuche 

Largo: 237,40; Ancho sup: 56,76; Largo sup: 23,12; Diámetro: 

41,57; Interior: 31,80; Grosor inf: 1,54; Grosor sup: 5,96 

44-VII-

4963 
Estuche 

Largo con punta: 203,33; Largo sin punta: 175,65; Largo punta: 

28,63; Ancho p: 39,32; Diámetro: 20,44; Grosor: 1,89; Grosor p: 

5,10 

44-VII-

4963A 
Estuche 

Largo con punta: 148,28; Largo sin punta: 133,47; Largo punta: 

16,72; Ancho p: 28,04; Diámetro: 32,88; Grosor: 3,64; Grosor p: 

3,13 

E-83-VI-

563 
Flauta 

Largo: 199,04 ; Ancho 1: 28,82 ; Ancho 2: 44,32; Diámetro: 

17,52; Grosor 2: 6,46 

44-VII-

5016 
Bolso 

Ancho inf: 299,03; Ancho sup: 238,15; Largo: 245,35; Cara: 

234,70; Oreja Izq: 39,75; Oreja Der: 33,22; Nariz: 16,28; Ojo 

Der: 33,86; Ojo Izq: 26,99 

44-VII-

5010 
Bolso   

44-VII-

4928 
Bolso Ancho inf: 300; Ancho sup: 202 
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E-83-VII-

611 
Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 50,35/19,70; D2: 47,44/24,23; 

D3: 60,48/28,05; D4: 58,09/32,52; D5: 69,65/24,50; D6: 

64,06/37,70; D7: 63,13/32,42; D8: 72,55/31,05; D9: 69,57/46,15; 

D10: 59,61/25,89; D11: 60,64/25,09; D12: 68,69/26,02; D13: 

78,91/33,06; D14: 79,65/33,95; D15: 75,30/33,73; D16: 

75,31/33,70; D17: 64,50/30,37; D18: 70,56/47,03; D19: 

63,35/36,68; D20: 72,31/28,93; D21: 66,69/42,03; D22: 

58,73/27,16; D23: 58,68/32,68; D24: 59,14/33,16; D25: 

58,90/32,48; D26: 45,67/37,16; D27: 46,80/36,55; D28: 

50,78/21,15; D29: 61,17/32,50; D30: 59,90/30,98; D31: 

56,21/27,51 

3448 
Cacho de 

beber 
Largo ex: 213; Largo int: 139; Diámetro: 207 

E-90-XI-

80B 

Colmillo 

animal 
Largo con raíz: 69,42; Largo sin raíz: 28,73 

3447 Cachera 
Largo Arg 1: 151,37; Ancho Arg 1: 105,01; Diámetro inf cacho: 

31,28; Punta cacho: 12,76; Grosor Arg: 20,13 

E-95-VII-

38 

Figura 

zoomorfa 
Largo: 275.18, Cola: 95,68; Cuerpo: 180,50; Cara: 43,60 

E-83-VI-

577 

Volante de 

huso 
Diámetro: 43,83; Grosor: 4,11; Interior: 6,04 

3356 
Volante de 

huso 
Diámetro: 42,56; Grosor: 8,40; Interior: 6,01 

44-VII-

5708 
Flecha Largo: 65,20; Base: 7,79; Punta: 0.96 

46-IX-

51125 

Banquito 

zoomorfo 
Largo: 589 

E-62-IV-

260 

Figura 

zoomorfa 
Largo: 734 

E-60-I-28 Armadillo Largo: 546 

E-60-I-22 
Figura 

zoomorfa 
Largo: 530 

E-60-I-23 
Figura 

zoomorfa 
Largo: 620 

48-I-

51386A 
Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 22,65/10,21; D2: 23,83/10,43; 

D3: 23,32/10,20; D4: 24,70/10,09; D5: 23,34/10,38; D6: 

23,42/14,02; D7: 24,36/8,34; D8: 22,98/9,89; D9: 23,56/9,61; 

D10: 22,90/10,79; D11: 26,59/12,22; D12: 26,42/14,83; D13: 

31,70/12,49; D14: 29,39/13,19; D15: 29,98/15,02; D16: 

27,27/13,77; D17: 33,43/16,24; D18: 32,74/14,53; D19: 

34,89/14,96; D20: 32,46/13,61; D21: 31,73/11,93; D22: 

33,48/14,66; D23: 30,93/13,69; D24: 31,87/15,39; D25: 

31,28/14,26; D26: 32,52/14,41; D27: 29,79/13,45; D28: 

30,98/14,61; D29: 28,99/15,43; D30: 34,27/15,14; D31: 

35,06/14,61; D32: 34,05/14,97; D33: 32,88/14,23; D34: 

29,84/12,10; D35:30,21/11,24; D36: 32,19/12,87; D37: 
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27,63/14,27; D38: 26,75/11,31; D39: 26,02/10,71; D40: 

27,32/12,75; D41: 26,04/14,77; D42: 25,13/8,30; D43: 

26,21/10,94; D44: 23,17/12,09; D45: 25,86/14,81; D46: 

24,50/10,79; D47: 23,38/11,25; D48: 24,14/8,29; D49: 

23,47/11,38 

46-V-6396 Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 29,00/ 9,86; D2: 29,45/ 13,80; 

D3: 29,51/ 14,03: D4: 26,77/ 12,82; D5: 29,42/ 13,74; D6: 28,70/ 

13,19; D7: 28,82/ 12,62; D8: 28,66/ 11,28; D9: 28,18/ 11,40; 

D10: 30,74/ 14,05; D11: 25,18/ 13,90; D12: 32,73/ 14,05; D13: 

34,09/ 16,83; D14: 38,75/ 19,24; D15: 37,82/ 16,05; D16: 46,25/ 

29,12; D17: 47,39/ 30,84; D18: 39,19/ 19,60; D19: 33,02/ 15,34; 

D20: 33,31/ 16,88; D21: 36,11/ 13,25; D22: 31,16/ 12,80; D23: 

30,20/ 11,65; D24: 32,70/ 14,66; D25: 29,24/ 11,60; D26: 26,86/ 

11,94; D27: 26,93/ 12,37; D28: 26,71/ 11,78; D29: 27,95/ 13,17: 

D30: 25,50/ 13,78; D31: 27,54/ 10,15; D32: 26,40/ 11,07; D33: 

23,48/ 12,98; D34: 24,77/ 11,28; D35: 24,62/ 12,44; D36: 24,05/ 

10,93 

E-83-IV-

417A 
Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 52,05/ 38,32; D2: 53,94/ 40,73; 

D3: 53,64/ 31,55; D4: 56,15/ 38,28; D5: 60,87/ 28,91; D6: 62,94/ 

26,27; D7: 71,63/ 29,10; D8: 48,18/ 22,95; D9: 64,49/ 25,40; 

D10; 58,05/ 25,69; D11: 48,50/ 22,01; D12: 71,56/ 30,99; D13: 

61,32/ 28,21; D14: 62,05/ 37,17; D15: 60,70/ 35,38; D16: 60,44/ 

29,85; D17: 55,64/ 29,85; D18: 54,63/ 33,67; D19: 55,74/ 40,45; 

D20: 53,42/ 28,67; D21: 51,85/ 32,39; D22: 43,71/ 30,39; D23: 

48,78/ 27,91; D24: 44,63/ 29,71; D25: 49,56/ 30,96; D26: 41,10/ 

19,19; D27: 34,44/ 17,13; D28: 33,43/ 16,62; D29: 41,52/ 19,40; 

D30: 50,57/ 35,05; D31: 40,12/ 34,18; D32: 49,86/ 32,72; D33: 

46.71/ 32,36; D34: 47,98/ 34,87; D35: 49,48/ 43,10; D36: 54,37/ 

38,74; D37: 52,24/ 31,32 

E-90-XII-

103 

Colmillos de 

tigre 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 69,86 /38,76 /16,08; D2: 74,87/ 

40,76/ 15,74; D3: 82,60/ 33,66/  16,54 

3417 Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 52,39/ 27,14; D2: 58,59/ 36,11; 

D3: 60,69/ 30,22; D4: 65,20/ 41,84; D5: 57,02/ 25,01; D6: 63,40/ 

27,27; D7: 64,13/ 28,07; D8: 65,63/ 28,02; D9: 75,14/ 36,57; 

D10: 65,83/ 32,40; D11: 70,09/ 27,34; D12: 77,86/ 37,49; D13: 

65,68/ 20,85; D14: 66,39/ 29,72; D15: 66,55/ 29,54; D16: 69,12/ 

29,21; D17: 67,00/ 28,99; D18: 72,79/ 30,15; D19: 76,43/ 35,98; 

D20: 71,81/ 33,92; D21 82,26/ 35,66; D22: 81,44/ 31,17; D23: 

76,15/ 32,06; D24: 75,46/ 33,83; D25: 81,84/ 59,98; D26: 74,23/ 

28,39 



58 

 

E-83-VI-

496 
Hamaca   

E-60-II-

112 
Amuleto 

Largo P1: 170; Grosor P1: 18,22; D1: 65,19/27,84; D2: 

57,97/27,82; D3: 81,33/39,73; Largo P2: 91,86; Grosor P2: 17,07 

E-94-X-

48C 
Collar 

Figura; F1: 20,32; F2: 20,22; F3: 21,31; F4: 23,17; F5: 23,50; F6: 

23,76; F7: 23,29; F8: 26,25; F9: 26,78; F10: 27,43; F11: 26,45; 

F12: 26,65; F13: 26,01; F14: 26,23; F15: 25,67; F16: 25,77; F17: 

25,05; F18: 26,67; F19: 26,70; F20: 26,86; F21: 26,16; F22: 

26,41; F23: 26,03; F24: 26,62; F25: 24,74; F26: 27,59; F27: 

27,10; F28: 27,51; F29: 26,10; F30: 27,42; F31: 26,11; F32: 

26,61; F33: 27,80; F34: 26,97; F35: 26,81;  F36: 27,49; F37: 

27,22; F38: 26,27; F39: 26,61; F40: 26,99; F41: 25,94; F42: 

26,15; F43: 25,42; F44: 24,66; F45: 24,96; F46: 23,95; F47: 

22,19; F48: 20,05 

E-95-VII-

11 
Sombrero   

E-95-VIII-

81 

Hueso con 

cuerda 

Largo: 131,75 ; Ancho 1: 22,33; Int 1: 8,65; Ancho 2: 21,11; Int 

2: 10,68   

50323-E-

323A 
Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 23,24/10,23; *D2: 17,15/11,38; 

D3: 29,62/10,86; D4: 27,39/8,87; D5: 28,05/9,30; D6: 

25,48/10,48; D7: 21,13/9,73 

47-I-

51181 
Sonajero Diente: Con base/ Sin base; D1: 60,81/33,47 

E-91-V-

182 
Flauta 

Largo: 117,62; Ancho 1: 22,54; Int 1: 11,93; Ancho 2: 20,36; Int 

2: 11,90; Grosor: 1,99 

50-I-

51452 
Adorno Diente: Con base/ Sin base; D1: 74,54/36,29 

47-III-

51307 

Colmillo 

animal 

Largo con base: 80,68; Largo sin base: 58,93; Ancho base: 10,94; 

Ancho punta: 1,40 

47-III-

51312 

Costillas 

animal 

Diente. Largo externo/ Grosor; D1: 8,14/8,10; D2: 69,24/8,12; 

D3: 50,00/7,51; D4: 69,21/4,48 

3377 Pulsera 
P: Largo/Ancho; P1: 49,32/9,08; P2: 60,65/4,83; P3: 33,41/2,72; 

P4: 51,76/3,09 

3376 Adorno 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 54,51/25,03; D2: 61,74/27,85; 

D3: 71,43/31,84; D4: 70,25/30,96; D5: 61,73/27,73; D6: 

57,34/22,40 

3406 Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1:65.59/25.20; D2:59.21/34.41; 

D3:66.04/41.09; D4: 61.16/23.56; D5:68.67/42.20; D6: 

62.90/32.63; D7:71.68/36.42; D8:71.30/27.99; D9: 74.25/29.73; 

D10:69.84/29.07; D11:66.47/31.68; D12:62.76/35.15; 

D13:61.12/40.19; D14:62.70/35.76; D15:66.35/26.38; 

D16:70.40/28.80; D17:71.99/31.03; D18: 68.40/36.61; D19: 

71.80/43.86; D20: 70.34/32.97; D21:71.14/39.56; 

D23:71.03/34.14; D24: 74.53/38.33; D25:73.60/36.10; 

D26:72.74/94.06; D27:67.58/32.45; D28:70.24/40.21; 

D29:69.01/43.61; D30:67.89/29.36; D31:65.95/31.78; 
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D32:67.56/33.27; D33:64.76/42.52; D34:66.01/39.67. 

3409 Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 46,47/20,78; D2: 47,07/12,21; 

D3: 47,89/21,61; D4: 45,97/21,41; D5: 55,42/24,73; D6: 

58,45/23,65; D7: 59,06/26,45; D8: 61,86/26,26; D9: 64,83/30,10; 

D10: 74,74/30,23; D11: 74,68/20,87; D12: 85,65/33,97; D13: 

84,57/33,88; D14: 75,16/26,19; D15: 74,26/30,98; D16: 

63,58/26,57; D17: 65,88/27,10; D18: 62,05/27,74; D19: 

59,87/24,47; D20: 58,13/22,45; D21: 57,28/24,49; D22: 

50,86/22,64; D23: 46,50/20,79; D24: 47,13/22,53; D25: 

46,34/22,21 

3420 Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 17,44/5,98; D2: 21,00/7,80; D3: 

19,75/7,51; D4: 20,98/7,95; D5: 18,62/7,94; D6: 20,41/9,73; D7: 

18,81/6,19; D8: 20,21/8,10; D9: 19,61/7,43; D10: 20,24/6,98; 

D11: 21,28/8,06; D12: 20,82/7,29; D13: 21,93/7,81; D14: 

22,57/10,93; D15: 22,01/9,97; D16: 23,86/9,07; D17: 22,70/8,40; 

D18: 23,76/9,27; D19: 23,67/9,42; D20: 26,12/14,02; D21: 

28,70/12,50; D22: 31,22/19,27; D23: 26,71/12,30; D24: 

26,43/11,15; D25: 26,12/11,58; D26: 28,14/11,16; D27: 

26,29/10,36; D28: 27,64/12,51; D29: 27,02/17,72; D30: 

28,80/11,43; D31: 28,47/13,09; D32: 28,42/11,20; D33: 

29,82/14,67; D34: 33,17/15,29; D35: 28,72/13,36; D36: 

31,73/13,80; D37: 29,35/13,03; D38: 30,07/12,38; D39: 

30,88/13,51; D40: 28,66/11,18; D41: 30,99/12,23; D42: 

30,16/13,64; D43: 21,46/13,68; D44: 34,33/12,65; D45: 

33,97/13,53; D46: 31,76/12,94; D47: 30,00/13,44; D48: 

32,11/14,67; D49: 32,22/13,52; D50: 31,57/15,43; D51: 

28,55/13,46; D52: 28,11/13,53; D53: 31,18/13,28; D54: 

33,40/15,74; D55: 29,55/14,60; D56: 29,17/11,16; D57: 

29,49/14,02; D58: 28,70/12,65; D59: 30,08/12,73; D60: 

26,57/10,90; D61: 26,20/11,69; D62: 26,73/10,14; D63: 

26,21/10,89; D64: 28,87/13,31; D65: 30,16/12,63; D66: 

26,99/14,04; D67. 25,15/11,89; D68: 23,43/9,27; D69: 

23,78/9,17; D70: 22,80/9,98; D71: 24,26/9,90; D72: 23,03/9,52; 

D73: 22,19/9,08; D74: 20,92/7,88; D75: 20,20/8,24; D76: 

21,83/9,41; D77: 19,92/8,59; D78: 20,59/8,45; D79: 21,29/8,41; 

D80: 19,38/7,99; D81: 19,57/8,03; D82: 18,78/7,91; D83: 

18,47/7,84 
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3431 Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 26,37/8,18; D2: 28,43/7,83; D3: 

27,93/8,85; D4: 27,72/8,56; D5: 27,47/9,44; D6: 28,47/9,53; D7: 

29,49/8,90; D8: 32,02/9,78; D9: 29,43/8,82; D10: 30,28/9,39; 

D11: 32,06/9,34; D12: 32,65/9,88; D13: 33,30/9,14; D14: 

38,95/8,53; D15: 32,67/9,86; D16: 34,12/10,82; D17: 

35,92/11,38; D18: 35,52/10,98; D19: 34,77/9,86; D20: 

35,92/11,51; D21: 33,78/12,61; D22: 33,82/7,78; D23: 

39,79/11,39; D24: 35,43/12,08; D25: 33,51/9,14; D26: 

35,45/9,33; D27: 35,66/9,90; D28: 32,66/9,25; D29: 92,68/9,73; 

D30: 33,30/8,15; D31: 32,85/11,16; D32: 29,53/9,45; D33: 

30,96/8,27; D34: 31,30/9,37; D35: 30,68/9,98; D36: 30,73/9,21; 

D37: 27,16/8,39; D38: 26,40/5,71; D39: 28,09/6,30; D40: 

26,37/6,58; D41: 26,34/7,23; D42: 27,88/9,40; D43: 27,61/8,01; 

D44: 28,79/8,66; D45: 23,84/7,12; D46: 25,57/9,00 

3425 Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1: 22,63/10,77; D2: 32,49/15,59; 

D3: 30,84/15,73; D4: 33,80/14,57; D5: 33,84/16,65; D6: 

28,54/13,35; D7: 30,76/15,14; D8: 32,84/16,27; D9: 33,98/15,29; 

D10: 30,10/13,20; D11: 31,42/13,41; D12: 34,65/15,01; D13: 

32,25/14,16; D14: 30,13/13,44; D15: 33,06/15,41; D16: 

35,07/16,37; D17: 33,63/13,44; D18: 34,65/16,30; D19: 

36,28/14,79; D20: 35,94/17,78; D21:  37,94/16,45; D22: 

38,60/16,04; D23: 38,73/16,28; D24: 36,94/16,35; D25: 

35,89/18,08; D26: 34,54/16,39; D27: 35,13/16,53; D28: 

32,44/16,18; D29: 31,26/15,47; D30: 32,82/16,74; D31: 

31,61/13,75; D32: 33,53/15,63; D33: 34,91/17,06; D34: 

34,67/16,44; D35: 31,92/15,90; D36: 30,09/14,67; D37: 

28,42/13,44; D38: 30,84/15,27; D39: 23,26/12,02 

3432 Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1:27.56/14.53; D2:28.61/12.19; 

D3:31.45/14.11; D4:28.92/13.37; D5:30.76/11.37; 

D6:32.24/17.09; D7:31.15/14.50; D8:27.81/13.16; 

D9:27.87/18.63; D10:32.81/15.59; D11:30.45/13.87; 

D12:35.76/15.09; D13:32.73/14.34; D14:31.72/12.57; 

D15:30.32/14.11; D16:26.25/7.80; D17:27.91/14.10; 

D18:31.74/15.29; D19:27.38/14.15; D20:25.66/13.60; 

D21:12.32/13.01; D22:27.74/13.84 

E-83-V-

418 
Collar 

Diente: Con base/ Sin base; D1:29.68/13.64; D2:27.64/13.12; 

D3:31.16/14.05; D4:30.81/12.38; D5:31.25/16.68; 

D6:30.77/13.37; D7:32.95/13.96; D8:30.91/13.99; 

D9:32.54/11.10; D10:31.68/14.40; D11:31.81/13.49; 

D12:30.85/13.46; D13:30.26/13.99; D14:30.31/14.10; 

D15:30.10/11.01; D630.12/14.41; D17:30.61/12.35; 

D18:30.52/12.20; D19:31.54/13.77; D20:30.17/13.22 

44-VII-

5471 
Adorno 

Largo con p: 150,62; Largo sin p: 116.55; Largo de p: 34,47; 

Grosor: 18,25; Ancho inf: 23,28; Ancho sup: 20,45 
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E-94-X-

48B 
Collar 

Figura; F1: 21,20; F2: 22,58; F3: 22,11; F4. 24,82; F5: 23,22; F6: 

23,14; F7: 23,45; F8: 22,89; F9: 23,17; F10: 24,70; F11: 25,17; 

F12: 25,08; F13: 25,99; F14: 25,60; F15: 25,90; F16: 26,27; F18: 

25,78; F19: 26,97; F20: 25,55; F21: 25,80; F22: 26,46; F23: 

27,88; F24. 27,41; F25: 26,89; F26: 27,14; F27: 25,99; F28: 

26,52; F29: 28,39; F30: 28,13; F31: 27,17; F32: 27,77; F33: 

26,77; F34: 26,46; F35: 27.05; F36: 27,41; F37: 27,87; F38: 

26,97; F39: 28,00; F40: 28,40; F41: 28,59; F42: 27,37; F43: 

27,50; F44: 27,47; F45: 27,81; F46: 27,77; F47: 28,30; F48: 

26,53; F49: 26,94; F50: 26,04; F51: 24,98; F52: 25,54; F53: 

26,61; F54: 26,38; F55: 24,42; F56: 23,88; F57: 24,17; F58: 

24,40; F59: 23,89, F60: 23,73; F61: 23,08, F62: 22,84; F63: 

22,14; F64: 20,61; F65: 20,34; Grosor prom: 2,50 

50614-E-

614 

Estuche en 

hueso 

Largo con punta: 201,28; Largo sin punta: 177,66; Largo punta: 

24,55; Ancho p: 40,72; Grosor: 17,12; Ancho inf: 30,16; Interior 

inf: 13,46 

90-125  
Figura 

zoomorfa 
Largo: 94,09 

51982-E-

1982 

Mandíbula 

animal 

Largo: 157,13; Ancho int: 82,26; Ancho ext: 30,03; Colmillo: 

24,24; Alto int: 56,53 

5037-E-37 
Volante de 

huso 
Diámetro: 41,30; Grosor: 17,49; Interior: 9,69 

E-93-X-26 Huso Diámetro: 37,94; Grosor: 15,50; Interior: 9,85 

E-90-XI-

79 
Collar 

Garra: Largo; Pieza: Largo(Ancho/Grosor; G1: 20,31; G2: 21,88; 

P1: 33,42/6,64/1,65; P2: 35,12/9,72/1,91; P3: 38,03/7,73/0,94 

44-VII-

5013 
Bolso 

Ancho inf: 196,04; Ancho sup: 146,18; Largo: 169,68; Cola: 

586,00; Ancho base cola: 47,09; Ancho punta cola: 5,91 

E-93-X-33 
Figura 

zoomorfa 
Largo: 185,68 
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Anexo 2:  

Tabla de los valores de cada una de las variables en las 89 piezas. (1. Panthera onca, 2. 

Myrmecophaga tridactyla, 3. Dasypus sabanicola, 4. Mazama Zamora, 5. Pecari tajacu, 6. 

Tayassu Pecari, 7. Odocoileus virginianus, 8. Bos sp., 9. Equus sp., 10. Ovis sp., 11. 

Leopardus wiedii, 12. Tamandua mexicana, 13. Alouatta seniculus, 14. Lagothrix 

lagotricha, 15. Hydrochoerus hydrochaeris, 16. Pteronura brasiliensis, 17. Puma 

yagouaroundi, 18. Cerdocyon thous, 19. Lontra longicaudis, 20. Cuniculus sp., 21. 

Carnivora, 22. Rodentia, 23. Eira barbara, 24. Nasua nasua, 25. Potos flavus; LO= Llanos 

orientales, AM= Amazonia, Pv=Por verificar, PAC= Pacifica, CA=Caribe, AN=Andina; 

C=Cotidiano, R=Ritual, RC= Recreativo, M=Musical; D=Depredador, I=Insectívoro, 

H=Herbívoro, F=Folívoro, O=Omnívoro) 

PIEZA NOMBRE OBJETO USO 
REGIÓN 

GEO. 

GRUPO 

TAX. 
GREMIO 

1 Bolsa piel de jaguar C LO 1 D 

2 Corona R LO 1 D 

3 Corona garras R LO 1 D 

4 Corona garras R LO 1 D 

5 Figura zoomorfa RC PAC 2 I 

6 Capachos (maracas) M LO 3 I 

7 Figura zoomorfa RC PAC 3 I 

8 Figura zoomorfa RC PAC 3 I 

9 Colmillo animal R AM 4 H 

10 Adorno C AM 1 D 

11 Sonajero R AM 1 D 

12 Colmillos de tigre C AM 5 o 6 H 

13 Colmillo animal C AM 1 D 

14 Collar R AM 1 D 

15 Collar R AM 5 o 6 H 

16 Collar R AM 1 D 

17 Collar R AM 5 o 6 H 

18 Collar R AM 1 D 

19 Collar R AM 5 o 6 H 

20 Collar R AM 1 D 

21 Collar R AM 5 o 6 H 

22 Adorno C AM 1 D 

23 Collar R AM 1 D 

24 
Yurupurur (Ocarina de 

venado) 
M LO 7 H 

25 Ocarina de venado M LO 7 H 

26 Cacho de beber C LO 8 H 
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27 Cachera C LO 8 H 

28 Cacho llamador C LO 8 H 

29 Cinta ganadera C LO 9 H 

30 Hamaca C CA 10 H 

31 Mandíbula animal M Pv 5 o 6 H 

32 Cuerno C Pv 8 H 

33 Cuerno C Pv 8 H 

34 Sombrero R AM 11 D 

35 Figura zoomorfa RC PAC 3 I 

36 Figura zoomorfa RC PAC 12 I 

37 Amuleto R AN 5 o 6 H 

38 Amuleto R AN 1 D 

39 Amuleto R AN 2 I 

40 Collar R AM 5 o 6 H 

41 Collar R AM 13 o 14 F 

42 Collar R AM 13 o 14 F 

43 Collar R AM 1 D 

44 Brazalete R LO 13 o 14 F 

45 Collar R AM 13 o 14 F 

46 Collar R AM 13 o 14 F 

47 Collar R AM 13 o 14 F 

48 Collar R AM 13 o 14 F 

49 Figura zoomorfa RC Pv 3 I 

50 Costillas animal R AM 15 H 

51 Bolso C LO 16 D 

52 Bolso C LO 16 D 

53 Bolso C LO 17 D 

54 Bolso C LO 18 D 

55 Bolso C LO 19 D 

56 Banquito zoomorfo C PAC 20 H 

57 Adorno dientes de tigre R AM 21 D 

58 Adorno dientes de tigre R AM 22 H 

59 Collar R LO 21 D 

60 Collar R AM 21 D 

61 Collar R AM 23 O 

62 Bolso C LO 24 O 

63 Bolso C Pv 25 O 

64 Collar R Pv 1 D 

65 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

66 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

67 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

68 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

69 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

70 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

71 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 
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72 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

73 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

74 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

75 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

76 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

77 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

78 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

79 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

80 Flauta en Hueso (silbador) M LO 1, 5 o 6 D o H 

81 Flauta M LO 1, 5 o 6 D o H 

82 Flauta M LO 1, 5 o 6 D o H 

83 Estuche C LO 1, 5 o 6 D o H 

84 Estuche C LO 1, 5 o 6 D o H 

85 Estuche C LO 1, 5 o 6 D o H 

86 Estuche C LO 1, 5 o 6 D o H 

87 Hueso con cuerda C LO 1, 5 o 6 D o H 

88 Estuche en hueso C Pv 1, 5 o 6 D o H 

89 Adorno R Pv 1, 5 o 6 D o H 
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Anexo 3 

Ficha técnica creada a partir de la información descrita y analizada de la Corona de Garras 

de la etnia Sikuani. 

 
Realizado por Katerin Paredes 


