
LA
 F

AB
RI

CA
CI

ÓN
 D

E 
CE

RÁ
M

IC
A 

EN
 L

OS
 P

UE
BL

OS
 T

IK
UN

A,
 K

UK
AM

A-
KU

KA
M

IR
IA

 Y
 K

IC
HW

A 
DE

L 
NA

PO
 (N

AP
UR

UN
A)

Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana - Aidesep

Programa de Formación de Maestros Bilingües
de la Amazonía Periana - Formabiap

Instituto Superior de Educación 
Público “Loreto” - Isepl

14352/ FORMABIAP-MANUAL DE CERÁMICA/ MEDIDA 42.5x29.7cm / LOMO OK 5mm 76PP BOND 90GR. COSIDO A LA FRANCESA



LA FABRICACIÓN DE CERÁMICA
EN LOS PUEBLOS TIKUNA,

KUKAMA-KUKAMIRIA
Y KICHWA DEL NAPO

 (NAPURUNA)

Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana - Aidesep

Programa de Formación de Maestros Bilingües
de la Amazonía Periana - Formabiap

Instituto Superior de Educación 
Público “Loreto” - Isepl



La fabricación de cerámica en los pueblos Tikuna,  
Kukama-Kukamiria y Kichwa del Napo (Napuruna).

Serie: Construyendo interculturalidad 
Primera edición, setiembre 2015 
Iquitos – Perú

© Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana - Formabiap
 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - Aidesep
 Instituto Superior de Educación Público Loreto - Isepl

 Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana - Formabiap
 Calle Abtao 1715 - Iquitos
 Telefax: (51) (65) 263594
 Teléfono: (51) (65) 264062
 Comunidad Educativa de Zúngarococha: (51) (65) 792955 (51) (65) 799481
 Apartado Postal: 591
 Correo electrónico: formabiap@formabiap.org
 Página web: www.formabiap.org / www.riosdesaber.org

 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - Aidesep
 Av. San Eugenio 981, Urb. Santa Catalina - Lima 13
 Fax: (51-1) 4724605
 Teléfonos: (51-1) 4717118 (51-1) 4722683
 Correo electrónico: aidesep@aidesep.net.pe
 Página web: www.aidesep.org.pe

 Instituto Superior de Educación Público Loreto - Isepl
 Calle Las Castañas/Arequipa s/n - San Antonio - Iquitos
 Teléfono: (51) (65) 224476 (51) (65) 242575
 Correo electrónico: iseploreto@hotmail.com 
 Página web: www.iseploreto.com

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-12945

Esta publicación ha sido posible gracias a la colaboración de Axis-Dinamarca.

Sistematización: Haydeé Rosales, Richard Ricopa e Ivonne Sampayo.

Revisión de la sistematización: Lucy Ann Trapnell 

Colaboradores: 

Pueblo Kichwa: Sr. Joaquin Coquinche, Sra. Luz Jipa Noteno. Estudiantes Neyla Mozombite, Ronal 
Palla Tapuy, Claudio Papa Coquinche y Roger Pelileo Noteno.
Pueblo Kukama-Kukamiria: Sras. Gregoria Manihuari, Juana Manuyama, Sofía Mori, Celia Torres Iba-
rán, Elvira Curico y Rosa Amías. Estudiantes Víctor Zevallos, Carlos Lancha, Manuel del Águila, Arles 
Mendoza, Hugo Saquiray, Gloria Murayari, Lidia Arirama y Rumalda Caritimari, quienes contaron con 
el apoyo del especialista Victor Yuyarima Chota.
Pueblo Tikuna: Sras. Nené Bereca, Marta Carihuasari, Natividad Lores Rómulo, Sr. Mario Bereca. Es-
tudiantes Hermelinda Curico, Mender Alex Curitima, William Manuyama Peña, Maria Lute Moreno 
Cándido, Gastón Peña Gómez, Elizabeth Farías, Dolis Garcia da Silva, Marisol Gómez Cordero, Charly 
Pepe Grandez Castillo y Nelcy Magali Pashia Moreno, quienes contaron con el apoyo de las docentes 
Mercedes Serra, Karina Sullón y Yolanda Sandoval, y la especialista María Magdalena Moreno.

Revisión de estilo: Paulina Chirif 

Glosario: Alberto Chirif 

Fotografías: Jean Pierre Goulard, Roxani Rivas, Haydeé Rosales e Ivonne Sampayo.

Diagramación e Impresión: Tarea Asociación Gráfica Educativa,
Pasaje María Auxiliadora 156 – 164 – Lima

Tiraje: 2000 ejemplares



La fabricación de 
cerámica en los 
pueblos Tikuna, 

Kukama-Kukamiria 
y Kichwa del Napo 

(Napuruna)

3

Contenido

Presentación ...................................................................................................................  5

La fabricación de cerámica en el pueblo Tikuna .....................................................  7

 Tipos de cerámica ........................................................................................................... 7

 El origen de la cerámica ................................................................................................ 10

 Preparación de la cerámica .......................................................................................... 14

  Fase 1. Extracción de los recursos  ....................................................................... 14

   Obtención de la greda ...................................................................................... 14

   Arcilla plomiza utilizada para hacer cerámica ............................................ 14

   Obtención de la apacharama ......................................................................... 16

   Comunidad de Villa Luz ................................................................................... 17

  Fase 2. Quema de la corteza de apacharama  .................................................. 17

  Fase 3. Mezcla de la greda con la ceniza de apacharama  ............................ 18

  Fase 4. La elaboración de la cerámica  ............................................................... 18

  Fase 5. Aplicación de colores y diseños  ............................................................. 20

  Fase 6. La quema de las piezas  ............................................................................ 21

  Fase 7: Aplicación del copal  .................................................................................. 21

La cerámica en el pueblo Kukama-Kukamiria ..........................................................  22

 El origen de la cerámica ................................................................................................ 22

 El origen de la greda ....................................................................................................... 23

 Tipos de cerámica ........................................................................................................... 26

 El proceso de elaboración de la cerámica ............................................................... 30

  Fase 1. Extracción de los recursos ........................................................................ 30

   Obtención de la greda ...................................................................................... 30

   Obtención de la apacharama ......................................................................... 31

   Obtención del copal, la leche caspi y el lacre............................................ 31

  Fase 2. Preparación de la ceniza de apacharama y de la mezcla................. 32

   Quema de apacharama ................................................................................... 32

  Fase 3. Fabricación del recipiente ......................................................................... 34



  Fase 4. El secado ....................................................................................................... 35

  Fase 5. La aplicación de color ................................................................................ 35

   Significado de los colores ................................................................................ 35 

   Preparación de los tintes .................................................................................. 35

  Fase 6. La quema de las piezas ............................................................................. 37

  Fase 7. Curado interior ............................................................................................. 37

  Fase 8. Aplicación de los diseños ......................................................................... 38

La fabricación de la cerámica y el tejido en el pueblo Kichwa del Napo 

(Napuruna) ......................................................................................................................  40

 El origen del tejido .......................................................................................................... 41

   El hombre araña ................................................................................................. 41

   Sobre las arañas.................................................................................................. 43

 El origen de la greda ....................................................................................................... 44

   El origen de allpa manka .................................................................................. 44

   Aprendizaje de la elaboración de la cerámica ........................................... 45

Proceso de la elaboración de cerámica en el pueblo Kichwa (Napuruna) .........  49

  Fase 1. Extracción de los recursos ........................................................................ 49

   Obtención de la greda ...................................................................................... 49

   La apacharama  .................................................................................................. 51

  Fase 2. Quema de la corteza de apacharama ................................................... 51

  Fase 3. Preparación de la mezcla de apacharama y greda ............................ 52

  Fase 4. Elaboración de la cerámica ...................................................................... 53

  Fase 5. El secado y el pulido .................................................................................. 54

  Fase 6. El pintado ...................................................................................................... 55

   Prescripciones para la extracción de hojas, semillas y resinas: ............. 56

   Preparación de los tintes .................................................................................. 57

   Proceso de pintado ........................................................................................... 59

   Tipos de cerámica ............................................................................................. 59

   Tinajas pintadas .................................................................................................. 60

  Fase 7. Aplicación de diseños ................................................................................. 61

  Fase 8. El quemado .................................................................................................. 64

  Fase 9. El acabado ..................................................................................................... 65

   Algunas similitudes y diferencias entre los tres pueblos .......................... 66

Glosario  ......................................................................................................................  69



La fabricación de 
cerámica en los 
pueblos Tikuna, 

Kukama-Kukamiria 
y Kichwa del Napo 

(Napuruna)

5

Presentación

E ntre los años 2009 y 2010, las Comunidades y Escuelas para el Bienestar (CEBES) 
ubicadas en la comunidad Tikuna Santa Rita de Mochilla, en las comunidades 

Kukama-Kukamiria Payorote y Betsaida, y en la comunidad Kichwa de Campo Serio 
desarrollaron un conjunto de proyectos educativos vinculados a las actividades socio 
productivas que realiza la comunidad.

Este documento sistematiza la información recogida durante el proyecto “Elaboremos 
cerámica” en el cual participaron estudiantes, docentes, madres de familia y comuneras 
de las comunidades antes mencionadas. Las madres de familia y comuneras de las cuatro 
comunidades que participaron en el proyecto, además, ayudaron a los monitores de 
las CEBES a completar la información recabada durante su ejecución. Esta luego fue 
enriquecida con los trabajos realizados por los estudiantes del Programa de formación de 
maestros bilingües de la Amazonía peruana (Formabiap) durante los ciclos no presenciales 
que realizan en sus comunidades, como parte de su proceso de formación.

La publicación de este material responde al objetivo de Formabiap de contribuir al 
conocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas 
de la Amazonía y, de este modo, ayudar a promover el desarrollo de la educación 
intercultural en el Perú. Específicamente, este documento busca crear conciencia sobre 
la riqueza de conocimientos asociados al proceso de fabricación de cerámica.

Agradecemos a las señoras Nené Bereca, Marta Carihuasari, Natividad Flores Rómulo, 
y el señor Mario Bereca, del pueblo Tikuna; a las señoras Gregoria Manihuari, Juana 
Manuyama, Sofía Mori, Celia Torres Ibarán, Elvira Curico y Rosa Amías, del pueblo 
Kukama; al señor Joaquin Coquinche y la señora Luz Jipa Noteno, del pueblo Kichwa.
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Asimismo, agradecemos a los estudiantes tikuna Hermelinda Curico, Mender Alex 
Curitima, Maribet Gómez Chota, William Manuyama Peña, Maria Lute Moreno Cándido, 
Gastón Peña Gómez, Elizabeth Farías, Dolis Garcia da Silva, Marisol Gómez Cordero, 
Charly Pepe Grandez Castillo y Nelcy Magali Pashia Moreno, quienes contaron con el 
apoyo de las docentes Mercedes Serra, Karina Sullón y Yolanda Sandoval, y la especialista 
tikuna María Magdalena Moreno. También agradecemos a los estudiantes kukama-
kukamiria Víctor Zevallos, Carlos Lancha, Manuel del Águila, Arles Mendoza, Hugo 
Saquiray, Gloria Murayari, Lidia Arirama y Rumalda Caritimari, quienes contaron con el 
apoyo del especialista Victor Yuyarima Chota de la zona del Huallaga. Del pueblo Kichwa 
a los estudiantes Neyla Mozombite, Ronal Palla Tapuy, Claudio Papa Coquinche y Roger 
Pelileo Noteno. Sin ellos, esta publicación no hubiera sido posible.

Finalmente, agradecemos a Jean Pierre Goulard por sus aportes en torno a la descripción 
de la cerámica tikuna y por las fotos que generosamente nos ha brindado; a Roxani Rivas, 
por las fotos de cerámica kukama-kukamiria y a Alberto Chirif, por el glosario que se 
incluye al final del texto1.

1 Las palabras que registradas en el glosario se encuentran en negritas a lo largo del texto.



La fabricación de 
cerámica en los 
pueblos Tikuna, 

Kukama-Kukamiria 
y Kichwa del Napo 

(Napuruna)

7

La fabricación de cerámica en el pueblo 
Tikuna

Para los Tikuna la fabricación de cerámica es una actividad fundamentalmente 
femenina. Las mujeres realizan este proceso con arcilla que mezclan con la ceniza 

de corteza de apacharama quemada. Si bien algunos varones también la preparan, ellos, 
por lo general, se encargan de apoyar a las mujeres con la extracción de la greda, la 
apacharama, el copal y la leche caspi.

Las niñas aprendían a fabricar cerámica desde muy pequeñas, a través de la observación 
e imitación del trabajo que realizaban sus madres y otras mujeres. Sus madres y abuelas 
además las curaban para asegurar que sean hábiles en el desarrollo de esta y otras 
actividades. Con este fin cogían un ciempiés (chimü) y lo hacían caminar en las palmas de 
las manos de las niñas, diciendo: “Que haga las cosas rápidas, como tú”. Otra curación 
consistía en raspar la manito de la niña con las patitas delanteras de la carachupa para 
que sea ágil y rápida en diversos trabajos. Para que las niñas sean buenas ceramistas, sus 
padres además recolectaban los huayos de la castaña y de otros árboles que dan frutos 
redondos y bonitos. Con estos golpeaban las manitos de sus hijas mientras las icaraban 
para que hagan una cerámica “así de acabada, así de linda”. Luego hacían que la niña 
juegue con ese huayo continuamente para que la cutipe.

Tipos de cerámica

Los Tikuna tienen dos tipos de cerámica: las tüxü͂  o tü͂  utilizadas para guardar masato y 
agua, y las churi para cocinar y servir los alimentos. Las tuü ̃  y los churi tienen características 
diferentes (altura, diámetro y apertura), según su uso:
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Tüxü͂  o tuü͂

Sinónimo de ue2, con cuello ‘cerrado’, sirven para guardar líquidos en general, como agua 
y masato. En los más grandes se coloca la ‘masa’ de yuca para fermentar. Sus ‘paredes’ 
son más densas que las de los churi. A veces, están pintados de color blanco y su interior 
está cubierto de brea con resina de surba.

Aquellas utilizadas para guardar masato para fiestas o eventos pueden tener hasta un 
metro de altura por cincuenta centímetros o un metro de diámetro.

Churi taxǖ

Ta o tau significa ´grande’. Son tinajas grandes sin pintar que tienen un cuello “abierto” 
y se utilizan para cocinar la yuca para el masato y para preparar comida durante las 
mingas. Tienen la forma de un trapecio.

Chirigure

Son tinajas para preparar el veneno con cuello medio ‘cerrado’.

2 Antiguo nombre para las mismas vasijas. En generaciones anteriores también se conocían como barü.

Churi Foto:  Colección JP Goulard; copyright Ph. Blanchot
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Churi iraxǖ 

Ira o irau) significa ‘pequeño’, por oposición a ‘grande’. Son tinajas-plato con cuello 
‘abierto’ que se utilizan para tomar mingado o chapo, mas no para masato o payahuarú 
que se toman en pate.

Churi poratuakü o churiakü3

Es un tipo de plato que se utiliza para comer.

Antiguamente existía un tipo de churi más grande con tapa, en cual se colocaba el cuerpo 
de un muerto antes de enterrarlo.

A lo largo de los últimos cincuenta años, las mujeres tikuna han ido dejando de lado la 
fabricación de cerámica y actualmente existen pocas conocedoras. A esto ha contribuido 
el ingreso de materiales de plástico y aluminio. Asimismo, ha influido la iglesia evangélica 
cuyos misioneros les decían a los comuneros que dejen el masato y que destruyan sus 
cántaros. Ellos decían que las mujeres ya no debían preparar masato fuerte “porque 
es malo delante de Dios”. Siguiendo sus consejos, mucha gente poco a poco fue 
deshaciéndose de sus cántaros, aunque algunas mujeres los mantuvieron.

Dicen los Tikuna que en los primeros tiempos ellos no sabían hacer tejidos, cerámica ni otras 
actividades. Dicen que Mowacha enseñó a las mujeres a fabricar cerámica y confeccionar 
tejidos, y que este conocimiento se fue transmitiendo de generación en generación.

3 Se puede decir que poratu es la tikunización del término plato y akü quiere decir ‘pequeño’ (un pollito es akü de gallina: otaakü)

Churiakü
Foto:  Colección JP Goulard; copyright Ph. Blanchot



La fabricación de 
cerámica en los 
pueblos Tikuna, 

Kukama-Kukamiria 
y Kichwa del Napo 

(Napuruna)

10

El origen de la cerámica

Desde tiempos muy antiguos había un dios que se llamaba Nguxtapax y tenía una 
mujer llamada Mapana. Esta pareja no podía tener hijos y, por ello, Nguxtapax 
maltrataba a su mujer. Tanto fue el maltrato que, un día, cuando ambos se fueron a 
su chacra, Nguxtapax amarró a su esposa a un árbol de capinurí con las manos y pies 
extendidos y ahí la dejó. 

Mujer cuidando 
tres churi y tiene 

listo un tuu
1988

Mujer
cocinando yuca

1988 Foto: J. P. Goulard

Foto: J. P. Goulard
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Todos los pájaros venían a ver a la mujer y a cantarle canciones; cuando se alejaban, 
ella los llamaba. La mujer lloraba desesperada porque nadie podía desatarla. Hacia el 
anochecer se acercó una avispa grande que llamada Beratü quien la vio moribunda y 
le preguntó: “¿Quién te hizo esto?”. “Mi marido lo hizo porque no puedo darle hijos, 
soy estéril”, contestó ella. Luego vino el huancahuí y la desató. Entonces ella con sus 
últimas palabras le pidió a la avispa que matara a su marido y esta aceptó.

Nguxtapax se fue a su chacra y, cuando estaba regresando a su casa, la avispa lo 
encontró por el camino. Mientras pasaba lo picó con su gran aguijón en ambas rodillas 
y le dijo: “Tanto quieres tener hijos, pues ahora los vas a tener”. Esta fue una maldición 
de parte de su mujer por dejarla abandonada y moribunda. Nguxtapax se cayó al suelo 
de dolor. Hizo un esfuerzo para llegar a su casa y se echó en su hamaca. Con el dolor se 
le hincharon las rodillas y quedó postrado por varios meses. Hasta que en una hermosa 
mañana, cuando el sol estaba radiante, salió al patio de su casa y se miró las rodillas, 
para ver qué tenía: sorprendido vio que en cada rodillas había una pareja de niños, un 
hombre y una mujer.

Pasó el tiempo hasta que llegó el día en el que debían nacer los dos niños y niñas. 
De la rodilla derecha nacieron Yoxi y su hermana Mowacha, y de la rodilla izquierda 
nacieron Ipi y su hermana Aixküna. Cada uno nació con sus propios conocimientos. 
Yoxi nació con el conocimiento de elaborar instrumentos, como la pucuna (cerbatana) 
y los virotes. Ipi nació con el conocimiento de elaborar arcos y flechas. Aixküna fue la 
mujer que tuvo el conocimiento de hacer canastos, pacaras y jicras. Mowacha nació 
con el conocimiento de tejer hamacas, cedazos, entreotros textiles. Posteriormente, 
aprendió otros conocimientos como la fabricación de cerámica.

Antiguamente el mundo estaba encantado, no había maldad, nada de malo, todo el 
mundo era santo. Sus primeros pobladores fueron estos niños nacidos de la rodilla de 
Nguxtapax, luego la población aumentó porque Yoxi e Ipi “anzueleaban” a la gente en 
la quebrada Eware.

Las dos hermanas mujeres, Mowacha y Aixküna, tuvieron compasión de enseñar a las 
mujeres tikuna a tejer y y otros conocimientos, pues estas no sabían nada.
 
Mowacha también fue víctima de un deseo carnal prohibido. Los cuatro hermanos 
vivían juntos, comían juntos y trabajaban juntos. Cada hermano cuidaba a su hermana. 
Una noche Ipi escuchó a su hermano Yoxi riéndose y conversando en su cama con 
alguien. A la mañana siguiente le preguntó: “Hermano, ¿con quién conversabas y te 
reías anoche?. A esto, Yoxi contestó: “Solito me estaba riendo, tal vez estaba soñando”. 
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Así pasaron los días y cada día Ipi se encontraba más preocupado por lo que escuchaba 
por las noches. Por su parte, Yoxi conocía la intención de su hermano, pues era capaz 
de saber todo lo que él pensaba. Así, cada vez que se iba de cacería, escondía a 
Mowachaen una quenita fabricada con un hueso de águila y la colocaba en el techo 
de su casa para que Ipi no la encontrara. Este la buscaba por toda la casa, pero no la 
podía encontrar y se preguntaba “¿con quién se reirá mi hermano todas las noches, 
en dónde la tendrá?” Yoxi conocía todo lo que pensaba Ipi por lo tanto trataba de 
ocultarla lo más que podía.

Cada vez que se encontraban en la casa Ipi le preguntaba: “Hermano, ¿con quién 
conversabas y te reías anoche?” y él siempre le respondía lo mismo. Tanto fue su 
curiosidad, que un día, cuando Yoxi se fue a cazar y dejó la quenita donde siempre la 
guardaba, Ipi empezó nuevamente a buscarla. Con la finalidad de que Mowacha riera 
y pudiera encontrarla, Ipi, decía toda clase de palabras, saltaba, danzaba, cantaba, 
se reía y hacía toda clase de monerías. La canción con la que la encontró fue: 
“Chautaracu pa nge, Chautaracu pa nge, Chautaracu pa nge”4. Cantaba y se golpeaba 
las nalgas saltando. Tanto cantó y saltó que la mujer escuchó y soltó una pequeña 
risita, así él la buscó pero al no encontrarla, nuevamente hizo lo mismo, y ella rió muy 
fuerte. Entonces él se dio cuenta que estaba colocada en el techo entre las hojas y 
agarró la quenita y la sopló. Al soplarla salió como un humo y se dio cuenta de que 
una hermosa mujer estaba parada delante de él y que, al salir, con solo verla, la dejó 
embarazada. Ipi intentó meterla nuevamente, la amasaba y trataba de darle forma 
de palito pero no podía, porque ya no entraba en la quenita: su barriga había crecido 
muy rápido. Ipi se quedó muy preocupado por lo que había hecho.

Yoxi, que sabía lo que estaba sucediendo, decidió regresar a la casa corriendo. Llegó 
a su casa muy entrada la tarde cuando la perdiz ya cantaba, los sapos salían por el 
camino a esperar a los zancudos y las víboras, a esperar a los sapos para atraparlos 
y comerlos.

Cuando Yoxi llegó, la barriga de Mowacha había crecido tan rápido que ya tenía que 
dar a la luz. Yoxi le preguntó: “¿Qué te pasó?” y ella se puso a llorar. Entonces le dijo a 
su hermano: “Ahora que vas a tener un hijo busca huito y rállalo para que pintes a tu 
hijo”. Ipi se fue a buscar el huito junto con su hermana embarazada, y cogió muchos 
frutos. Al regresar a su casa su hermano Yoxi le dijo. “Ahora ralla el huito y píntalo 

4 Chautaraku pa nge (chautaraku hace referencia a una parte del cuerpo, las nalgas, y pa nge hace referencia a la 
mujer, es un vocativo / nge quiere decir ‘mujer’) Podría traducirse como: “mujer, mira mis nalgas”.
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a tu hijo”. Cuando Ipi estaba rallando el huito, se ralló junto con el huito, lo cual fue 
una maldición de su hermano. Entonces Yoxi llamó a su hermana y le dijo: “Continúa 
rallando todo el huito y luego exprimirás todo el jugo para que pintes a tu hijo. El 
afrecho debes arrojarlo al agua”. Ella así lo hizo. Al botarlo al agua, Ipi se convirtió en 
un sábalo de frente brillante y cola roja. Los demás pedazos de huito se convirtieron 
en diferentes peces, los cuales más tarde serían personas.

De eso proviene la prohibición de acostarse con los propios familiares, es muy 
prohibido, porque el demonio “nos palea”. Desde entonces, las mujeres llevan este 
conocimiento de generación en generación. El pueblo Tikuna considera a Mowacha 
una mujer sabia e inteligente.

Existe otro relato según el cual Ipi enseñó a los Tikuna a confeccionar piezas de arcilla:

Cuando la tierra tikuna estuvo conformada, y la gente se constituyó en clanes y estaba 
bien ordenada, Ipi ya no sabía qué más hacer; entonces dijo: “Yo he visto una tierra 
bien hermosa y blanca con la que podemos hacer algo”. Ipi se tiró al agua y trajo una 
bola de greda blanca, otra marrón y otra medio negra.

Cuando llegó, le enseñó a la gente cómo fabricar diferentes piezas para cocinar y 
para usar como recipientes para comer, beber, y guardar masato y agua. Ipi también 
le enseñó a la gente cómo usar la apacharama, el lacre, la brea y la resina de leche 
caspi para hacer una buena cerámica.

La gente le preguntó: “De dónde traes este barro?”, a lo que Ipi contesto: “De la 
cabecera de la quebrada ware en un bajial”. “¿Y el resto del material para la mezcla?” 
le volvieron a preguntar. “Del monte”, contestó. Entonces llevó a la gente al lugar de 
donde extraía los materiales y les enseñó a fabricar cerámica.
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Preparación de la cerámica

Fase 1. Extracción de los recursos

Obtención de la greda

Los Tikuna reconocen diferentes tipos de greda. Las que usan para elaborar cerámica son 
la blanca, la plomiza y la amarillenta.

Arcilla plomiza utilizada para hacer cerámica

Los Tikuna, además, identifican tres tipos de greda para pintar: daumüna, de color rojizo; 
oxta, de color blanco; y uímüchara, de color morado. La arcilla daumüna se encuentra 
en el canto de la orilla de la quebrada y tiene un olor parecido al del pescado. La oxta 
se encuentra en las cabeceras de las quebradas y en el canto de algunas cochas. La 
uímüchara se encuentra en pequeñas bolas, en las cabeceras de las quebradas de altura 
y es muy valorada debido a que no se halla con facilidad y se la apreciar para la realización 
de diseños.

Hombres y mujeres participan en el proceso de extracción de la greda, que se realiza 
por la mañana en días soleados, para evitar que se torne muy suave con la lluvia y que 

Arcilla plomiza 
utilizada para 

hacer cerámica
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se le pegue mucha sorrapa5. Este proceso se realiza a lo largo de tres días. El primero se 
destina a realizar el pago de cigarros y licor en el monte con el fin de evitar enfermedades; 
el segundo, a la extracción propiamente dicha y el tercero, a recoger la greda que se ha 
dejado reposando en una barbacoa, ubicada cerca al lugar de la extracción, con el fin de 
que escurra el agua.

Los hombres cavan y las mujeres se encargan de limpiar la greda y preparar bolas de 
arcilla, según la cantidad y el tamaño de los recipientes que van a elaborar. Para cavar 
los hombres utilizan un palo de dos metros de largo y quince centímetros de diámetro, 
aplanado por uno de los extremos. No se debe utilizar machete para evitar que la 
cerámica se parta o salga torcida.

Durante el proceso de extracción no se puede hablar en voz alta ni decir lisuras, ya 
que Mairaünatü, la boa grande y negra que es la madre de la arcilla, les puede hacer 
daño a los extractores. Para sacar la greda los hombres y las mujeres le piden permiso 
diciéndole: “Pa oxi choxna naxa i kuxrü mairaxü” (‘Abuelito, dame un poco de tu arcilla’) 
o “Pa oxi kuxrü mairaxü tachayaxu, tama chanaxwaxe naxchoxü kidaxwexe”. (‘Abuelito, 
voy a sacar un poco de tu arcilla. No quiero que me hagas daño o me hagas enfermar’).

Luego se procede a sacar la cantidad de arcilla que se requiera según el tamaño de 
la pieza de cerámica que se planee fabricar. Mientras los hombres extraen la greda, 
las mujeres sacan las raicillas, hojas o palitos que se encuentran en ella. Una vez que 
obtienen la greda, las mujeres fabrican pequeñas tinajas y los varones, pequeñas canoas 
para dejarlas en el lugar del cual la extrajeron.

Asimismo, luego de la extracción, las mujeres dicen: “Ñaama pa oxi i kuwechi, mexechixü, 
nawa kuaxexüruu”. (‘Abuelito, aquí tienes tu envasito muy bonito, para que tomes tus 
bebidas’). Esto hace alusión a las tinajas que están dejando. Los varones dicen: “Ñaama 
i kuwexü pa oxi nagu kuchuxnexükax” (‘Abuelo, aquí tienes tu canoa para que pesques 
en ella’) y dejan la pequeña canoa que han preparado.

Los hombres y mujeres que participan en este proceso deben evitar las relaciones 
sexuales antes de la extracción. Si tienen relaciones sexuales la noche antes, la mezcla 
de arcilla y ceniza de apacharama no saldrá bien o la pieza de cerámica podrá quebrarse 
durante el quemado. Las mujeres embarazadas no deben ir a sacar greda; si lo hacen 
les dará dolor de estómago y, si se trata de greda de color rojo, el dueño de la arcilla 

5 Hojarasca, palitos y suciedad.
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 Tumba de 
apacharama en 

Santa Rita de 
Mochila

le hará daño a la criatura que se está formando, ya que no le gusta el olor de la mujer 
embarazada. También se prohíbe que una mujer vaya a extraer greda sin compañía. Si 
lo hace, la madre de la arcilla le hará daño provocándole fuertes dolores en el vientre 
que incluso la pueden matar. Por eso, una mujer siempre debe ir acompañada de un 
varón o de otras mujeres.

Envase para 
agradecer a 

la madre de la 
arcilla

Obtención de la apacharama

Al tercer día hombres y mujeres van en busca de apacharama (puru) que se encuentra en 
la altura y en las restingas altas.
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Comunidad de Villa Luz

Una vez que encuentran el árbol, los hombres extraen la cantidad de corteza que necesitan 
y las mujeres la guardan en costalillos. Si la corteza está fresca, la exponen al sol por tres 
días. Algunas personas tumban el árbol con anticipación y guardan su corteza o ceniza.

Los hombres también ayudan en la extracción de la brea del tronco del copal, un árbol 
muy alto y coposo que se encuentra en las alturas. Además, extraen la resina del árbol de 
leche caspi aunque, actualmente, es difícil encontrar este árbol debido a la destrucción 
de su hábitat por la creciente tala del bosque primario.

Tumba de 
apacharama, 
restinga alta

Fase 2. Quema de la corteza de apacharama

La corteza de apacharama se quema una vez que se ha secado completamente. Para 
quemarla se le ubica en forma de cono alrededor de la candela atiza evitando soplar el 
shunto ya que su humo produce caries.

Una vez que la corteza ha quemado bien se deja enfriar. Cuando el carbón está frío, se 
machaca o muele. El resultado luego se cierne separando el polvo grueso del fino. El 
grueso servirá para fabricar ollas y fino se utilizará para la elaboración de tinajas.

Mientras se quema la corteza, la ceramista limpia la arcilla, quitándole las raicillas, los 
restos de hojas secas y otros residuos.
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Fase 3. Mezcla de la greda con la ceniza de apacharama

En primer lugar, la mujer amasa la greda en una tabla lisa. Antiguamente los hombres 
preparaban unas tablas anchas para que las mujeres amasaran la arcilla y la mezclaran 
con apacharama; sin embargo, esta costumbre se ha perdido. Una vez que la arcilla se 
encuentra bien amasada, la ceramista va rociando la ceniza sobre la masa de manera gra-
dual. Cuando ha terminado de rociarla, vuelve a amasar hasta que la masa obtenga una 
consistencia negruzca. La mezcla está lista cuando adquiere ese color y suena como si 
tuviera arenilla al momento de mascarla. Algunas ceramistas prueban la masa colocando 
un pedacito en la candela; si revienta, le falta ceniza de apacharama.

La arcilla no debe ser muy dura ni muy suave; a medida que se va amasando, se le va 
agregando agua de a pocos para que quede como una plastilina.

Mezcla de ceniza 
de apacharama 

con arcilla

Fase 4. La elaboración de la cerámica

Una vez que se ha mezclado la arcilla con la ceniza de apacharama se inicia la fabricación. 
Con este fin se utilizan dos tablas de unos treinta por veinte centímetros. Una de ellas se 
utiliza para colocar la base y la otra para armar las barritas de arcilla.

El proceso se inicia moldeando la base, alrededor de la cual luego se van pegando barritas. 
Después de pegar cuatro barritas, se moldea la cerámica raspándola por dentro y por 
fuera con pedazos de pate de diferentes tamaños para que quede pareja y para lijar los 
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residuos que van quedando por dentro y por fuera de la pieza. Cuando la ceramista llega 
a la mitad del proceso, utiliza un pedazo de pate mediano.

Si en el proceso se partiera la cerámica o saliera torcida, se vuelve a amasar y se inicia 
el proceso nuevamente diciendo: “¿Ngexta kuxü nanguxü pa noxe? Ñaamaa ta marü 
tauwata kuxü nagux”. (‘¿A dónde te duele, abuelita? Con esto no te dolerá nada’). 
“Pa noxe ngexta kuxü nangux rekax kuxrü ñaxü” (’Abuelita, dónde te duele, que estás 
torciéndote y partiéndote’). Cuando la ceramista ve que su cerámica está cayéndose o 
partiéndose, la aplasta y dice: “Pa noxe wena kuxü chaxü, mexa irito, rü kuxü chamexe” 
(’Abuelita, te voy a volver a hacer, siéntate bonito que te voy a arreglar’). En este caso, 
la ceramista trata a la tinaja como si fuera una mujer viejita que se arregla para verse 
bonita y atractiva.

Al igual que en el proceso de extracción de materiales, durante la elaboración de la 
cerámica no se deben hablar lisuras. La ceramista debe lavarse las manos y los brazos de 
manera continua para que su sudor no caiga en el trabajo y lo dañe. Tampoco debe tocar 
la sal y su cabello debe estar apropiadamente amarrado para evitar que caiga sobre la 
cerámica.

Una vez culminada la fabricación se le da el acabado con la cáscara del plátano que sirve 
para pulir la cerámica, para que no sea áspera, y brille mejor por dentro y por fuera. 
Además, permite que arcilla sea más resistente y no se rompa. Después de esto, se deja 
secar en espera de poder aplicar el color.

Arcilla ya 
mezclada con 

apacharama
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Fase 5. Aplicación de colores y diseños

La pieza se deja reposando durante aproximadamente dos horas para que endurezca y 
se pueda aplicar el baño de color. Esto se puede realizar con arcilla de diferentes colores 
o con tintes vegetales. Para producir los colores rojo o blanco, se disuelve arcilla de estos 
colores en un pate con agua hasta que tenga una consistencia espesa. El color amarillo 
se produce de guisador rayado y exprimido que se calienta un poco; el verde se extrae 
de la hoja de una soga que se tritura, chapea y exprime.

Una vez aplicada la base de color se deja que la pieza seque bajo sombra de tres a cinco 
días. Cuando ha secado completamente, se lija con la semilla de woku (voz tikuna), bacú 
(castellanización) o inayuga, para darle brillo y retirar los residuos de arcilla.

Los diseños se dibujan cuando la pieza está seca. Para esto, primero, se diluye en un 
envase el tinte que puede ser de achiote, o arcilla roja, amarilla o morada, esta última 
muy escasa. Además, se puede utilizar un tipo de tierra roja muy dura que se encuentra 
en el canto de las cochas y quebradas. Para dibujar los diseños se utilizan los dedos o un 
palito.

Si la base es blanca se utilizan los colores amarillo, morado y rojo; si es amarillenta, se 
utilizan las arcillas moradas y rojas. Cuando la base es roja, se utiliza principalmente el 
color blanco. Una vez que se han pintado los diseños se deja que la pieza repose para que 
seque bien y se pueda quemar.

Por lo general, los diseños presentan triángulos y rombos:

Este es el diseño de paiwekümatü (boa):
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Este es un diseño de triángulos:

Estos diseños también se usan en las vestimentas, tejidos y disfraces.

Fase 6. La quema de las piezas

Cuando las piezas están listas, se prepara la candela con bastante leña de espintana. 
Cuando se ha producido carbón se colocan las piezas boca arriba y se dejan queman-
do durante una hora. En el proceso se van sacando el carbón y la ceniza, hasta que 
se sacan completamente una vez que la cerámica se torna medio blanca. Luego se le 
deja enfriar.

Fase 7: Aplicación del copal

Cuando la cerámica está lista, se procede a derretir copal, pero, antes de eso, se 
debe de verter la resina de leche caspi en el interior de la pieza para que quede im-
permeabilizada. Cuando la resina ya está seca, se vierte el copal derretido dentro de 
la cerámica para que las bebidas no tengan mal olor y también se puedan guardar 
agua y otros líquidos.
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La cerámica en el pueblo  
Kukama-Kukamiria

La fabricación de cerámica es una actividad femenina. Los varones solo participan en 
el proceso de extracción de los materiales: apacharama, copal, leche caspi y lacre. 

Las niñas aprenden desde muy pequeñas a través de la imitación del trabajo que realizan 
sus madres, tías o abuelas, y a través de sus juegos con arcilla, masa de yuca y cogollos 
de pijuayo y hojas secas de plátano.

Antiguamente, a las bebitas se les frotaba la muñeca con un pedazo de cerámica rota con 
el fin de que sean buenas ceramistas.

El origen de la cerámica

La historia refiere que antiguamente los Kukama-Kukamiria no conocían los 
recipientes de greda o arcilla, y que, por entonces, consumían agua de sogas del 
monte y quebradas. Con el pasar del tiempo, se dieron cuenta de que les hacían 
falta recipientes para acopiar agua y otros líquidos. Esto sucedió cuando nos se 
concentraron en determinados lugares donde había abundancia de recursos.

Cierto día una mujer fue a su chacra a traer yuca. Al llegar le llamó la atención ver que 
en la copa del tronco de la yuca, había un nido de barro del ave llamada choloncholon 
(alcalde). Le llamó mucho la atención la forma en que estaba fabricado y lo llevó a 
su casa con mucho cuidado para evitar que se rompa. Allí lo puso en un lugar donde 
nadie lo podría ver y no le contó a nadie acerca de esto.

En sus sueños, se presentó la madre de esta ave y le dijo: “Viendo que sufren, 
padecen para juntar sus agua, bebidas, semillas y otros, me compadezco de ustedes 
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en enseñarles a hacer recipientes de arcilla mezclando con cortezas de árboles para 
que puedan quedar al igual que mi nido, pero ustedes pueden hacerlos de otras 
formas para que puedan guardar lo que necesitan. Para que sea duradero tienen que 
quemarlo y deben enseñarles a sus hijos y demás familiares”.

Es así como aprendieron las mujeres kukama-kukamiria a hacer cerámica y ellas le 
enseñaron a las demás generaciones hasta la actualidad.

El origen de la greda

Antiguamente había personas que tenían poderes que les permitían convertirse en 
cualquier tipo de animal. Esto se debía a que en aquellos tiempos se producían diluvios 
con frecuencia, lo cual obligaba a la gente a desarrollar poderes sobrenaturales para 
transformarse en cualquier tipo de animal y de esa manera poder salvarse.

Con el transcurrir del tiempo, cada vez hubo menos diluvios hasta que desaparecieron 
por completo. En ese tiempo las personas que poseían poderes se transformaban 
para poder realizar sus actividades con mayor facilidad. Una mujer muy trabajadora 
se convertía en charapa, hacia las cosas rápido y con mucha facilidad debido al 
don que tenía. Esto le permitía burlarse del trabajo que la gente realizaba en grupo 
diciendo: “Cómo yo que soy sola solo necesito de la ayuda de mi padre para que haga 
mi chacra y nada más. Cultivo más que ustedes que lo hacen en grupos”, y así seguía 
hablando casi siempre.

Entonces sus familiares empezaron a preocuparse por la forma tan sorprendente 
como avanzaba en el cultivo de su chacra. Al ver esto dijeron: “¡Pero cómo hace para 
avanzar tanto esta mujer! Si nosotros que trabajamos entre varios y no igualamos lo 
que hace ella sola en un día. Algún secreto debe tener”.

Pasaron los días, hasta que llegó el momento en el cual el cuñado de la mujer, sospechando 
que tenía algún secreto, le dijo: “Cuñada, ¿por qué no me enseñas tu forma de trabajar? 
Yo quiero aprender también porque veo que así se avanza más rápido”.

Sin embargo, su cuñada se negó rotundamente a enseñarle su manera de trabajar 
y le dijo: “¿Cómo cuñado? ¿Tú que eres hombre quieres que una mujer te enseñe a 
trabajar, en lugar [de] que tú me enseñes a trabajar a mí?” Al escuchar estas palabras, 
su cuñado avergonzado se despidió y se fue rumbo a su casa.



La fabricación de 
cerámica en los 
pueblos Tikuna, 

Kukama-Kukamiria 
y Kichwa del Napo 

(Napuruna)

24

Entonces el cuñado de la mujer que se convertía decidió espiarla. Llamó a su mujer y 
le dijo: “Mujer, yo quisiera observar cómo trabaja tu hermana, cómo es que avanza 
tanto, quiero aprender para trabajar así yo también”.

Transcurrieron varios días hasta que el hombre nuevamente llamó a su mujer y le 
dijo: “Mujer, yo voy a descubrir cuál es el secreto que tiene tu hermana, qué hace que 
ella cultive rápido su chacra. Lo más raro es que lo hace ella sola.

Diciendo estas palabras el hombre bajó de su casa y se dirigió al camino que conducía 
a la chacra de su cuñada. Luego llegó a la chacra y se puso a espiar durante unos 
minutos. Al cabo de un rato vio que su cuñada se aparecía al inicio del camino. Al 
ver esto, el hombre se escondió un poquito más adentro del monte para que su 
cuñada no lo viera. Entonces, ella pasó apresuradamente caminando con unos pasos 
muy largos sin darse cuenta de que su cuñado la estaba espiando. Como la mujer 
tenía poder, presentía algo, pero, a pesar de ello, seguía caminando hasta llegar a 
su chacra. Cuando llegó a su chacra se puso más inquieta, empezó a mirar y caminar 
por todos lados, presentía que alguien la estaba mirando. Tanto dar vueltas y más 
vueltas decidió no trabajar, volviendo inmediatamente a su casa. Cuando llegó dijo 
a sus familiares: “No pude trabajar hoy porque me sentía mal, pero mañana sin falta 
voy a cultivar lo que me falta”.

Al día siguiente la mujer se levantó temprano y afiló su machete de pijuayo para 
disimular y dijo a sus familiares: “Bueno, ya vuelvo, no voy a demorar, temprano 
voy a estar aquí”. Diciendo estas palabras bajó de su casa y se fue a su chacra. Sin 
embargo, su cuñado la estaba esperando escondido detrás de un árbol alto y grueso 
antes que ella llegara a su chacra.

El hombre vio que su cuñada llegaba presurosa y cansada, miró a todos lados, se paró 
bien derecha y dio un salto impulsando su cuerpo hacia arriba y al momento de caer 
al suelo quedó transformada en charapa, con el pecho mirando hacia arriba. Luego 
se puso boca abajo y empezó a cultivar hierba con el borde de su caparazón.

Mientras tanto, su cuñado, que estaba observando escondido, se quedó sorprendido 
de todo lo que había visto y exclamó: “¡Con que así es como trabaja mi cuñada! 
¿No? ¡Por eso es que avanza bastante en su obra sin que nadie la ayude! ¡Por fin 
la descubrí!”. A medida que iba pronunciando estas palabras, empezó a caminar 
lentamente rumbo a su casa.
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Cuando llegó a su casa le contó a su señora todo lo que había visto, y ella, a su vez, 
les contó a sus demás familiares.

Después de un buen tiempo, el hombre le dijo a su mujer: “Mujer como tu hermana 
no quiere ayudarnos a trabajar, entonces hay que hacer una minga para terminar 
de cultivar la chacra”. La mujer respondió: “Está bien por mi parte no hay ningún 
inconveniente”.

Después de tomar el acuerdo, el hombre se fue a su chacra para cosechar pijuayo 
y yuca para la preparación de masato. Cuando estaba listo, empezó a invitar a sus 
familiares para que lo ayudaran en la minga, lo que todos aceptaron. Entonces llegó 
el día indicado para la realización de la minga. La gente se reunió y empezaron a 
comer y tomar hasta satisfacerse totalmente. Luego el hombre dijo a sus invitados; 
“Bueno amigos, llegó la hora de ir al trabajo” a lo que todos respondieron: “Está 
bien, vámonos ya”. Al momento de partir al trabajo, la mujer del hombre le dijo a su 
hermana: “Ayúdame a llevar el masato a mi chacra”. Ella le contestó: “Está bien no te 
preocupes, te lo voy a llevar”.

Cuando toda la gente ya se había ido, la mujer tomó el masato, lo puso en su hombro 
y empezó a caminar. Como la chacra estaba lejos, la mujer se cansó y decidió 
descansar en medio del camino. Entonces puso en el suelo el masato que llevaba en 
su hombro. Luego decidió botar un poco de masato para que no pesara mucho al 
llevarlo. Cuando hizo esto pensó que su hermana la iba a descubrir si es que dejaba 
el masato al costado del camino, entonces empezó a taparlo con hojarasca y dijo 
algunas palabras. Al decir estas palabras la masa de yuca y de pijuayo que había 
botado se transformó en greda que era de color blanco y amarillo. La greda blanca 
provenía de la masa de yuca y la greda amarilla, de la masa de pijuayo.

Así se originó la greda según el pueblo Kukama-Kukamiria.
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Tipos de cerámica

En el pueblo Kukama- Kukamiria la cerámica se ha fabricado para cocinar o servir 
alimentos o remedios, y para acarrear o guardar agua y masato:

Foto: Rossani RivasFoto: Rossani Rivas

Foto: Rossani Rivas
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Mauta

Se trata de un tinajón utilizado para guardar masato en cantidad para beber en la minga 
o en alguna fiesta. A las chicas les regalan este tinajón sus tías o sus futuras suegras 
cuando los jóvenes ya pueden ir a visitarlas en su hogar.

Iwata

Se trata de un tinajón pequeño que se utiliza para fermentar la masa de masato para el 
consumo diario.

Tuayatin muritsu

Es una tinaja mediana que se utiliza para recoger agua del río o quebrada.

Foto: Rossani Rivas

Foto: Rossani Rivas

Foto: Rossani Rivas



La fabricación de 
cerámica en los 
pueblos Tikuna, 

Kukama-Kukamiria 
y Kichwa del Napo 

(Napuruna)

28

Muritsu mishan

Es una tinaja pequeña para que los niños de ocho a diez años acarreen agua para sus 
casas.

Tuyuka tsuwin

Es una olla de barro grande que sirve para cocinar todo tipo de alimentos. El diseño de la 
tuyuka tsuwin es el mismo que se pinta una mujer en el rostro al momento en que va a 
elaborar su masato, para que nadie la interrumpa. En este momento no debe conversar 
con nadie. Si lo hace, el masato se vuelve flemoso y se pudre. Por eso, si se ve a una 
mujer con esos diseños en la cara, las personas que se acercan a ella deben alejarse 
rápidamente sin pronunciar palabra alguna.

Uwayu

Conocida también como olla sequera. Es una olla de barro 
pequeña con la boca reducida en forma de tinaja. Se utiliza para 
cocinar al vapor alimentos como la yuca, el plátano maduro, el 
camote, el zapallo y la sachapapa (papa silvestre). También se 
usa para asar masa cernida envuelta en hojas y para preparar 
arroz.

Mutsana apapierichiru

Es una olla pequeña que se utiliza exclusivamente para la preparación de remedios.

Kari

Es un tipo de una olla de barro grande que sirve para cocinar 
yuca, preparar masato o elaborar chicha. Debido a su tamaño 
es difícil de mover. Se la coloca en un lugar estable para la 
preparación de alimentos y bebidas, y prender el fuego. 
Actualmente se utiliza para la preparación de la bebida 
panatsuma (elaborada de plátano maduro cocinado que 
se vuelve de color rojo). En algunas zonas esta bebida es 
conocida como pururuka.
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Tsiuchiru

Es una taza grande que se utiliza para invitar a comer a los familiares cercanos. Se 
colocan en ella todo tipo de alimentos: carnes o pescado, plátanos, papas, camote, 
entre otros, para que los invitados coman cogiendo los alimentos directamente con las 
manos.

Tuka kuya

Es una mocahua que se utiliza para servir alimentos líquidos, como sopas, y bebidas, 
como masato o chicha.

Tuyuka yami

Es un plato grande utilizado para para servir plátanos y yuca. La carne se sirve sobre 
hojas de plátano.

Tuka kuya misha

Es una mocahua pequeña para convidar bebidas fuertes (vinillo hecho de plátanos 
maduros y jugo de caña fermentado: huarapo) y para servir alimentos a los invitados 
de una celebración en la que participan muchas personas (una boda, el cambio de 
curaca, entre otras).

Meuyaukichiru

Se trata de un plato pequeño utilizado como plancha para asar el meo, una tortilla 
delgada, elaborada de yuca rallada, que se prepara como ofrenda para la celebración de 
Todos los santos.

Uni chiru

Este es un tazón utilizado para recoger el agua para lavarse las manos antes y después 
de tomar los alimentos. También se utiliza para llevar agua y mojar la piedra afiladora de 
machetes.
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Kuratan yankata chiru

Se trata de una jarra que utilizaba la niña púber para servir a sus familiares adultos 
el primer masato que prepara para la celebración del tima ra rementutsen, evento 
realizado con la finalidad de presentarla al círculo de los mayores. A partir de esta 
celebración, la niña podía entablar una conversación con sus familiares y otros adultos. 
Antes no podía hacerlo, solo hablaba con su madre y hermanas solteras. Actualmente 
ya no se realiza.

El proceso de elaboración de la cerámica

Para fabricar la cerámica se requieren los siguientes elementos: greda, apacharama, 
tablas pequeñas, wingo, cáscara de plátano, tintes, copal, leche caspi y lacre.

Fase 1. Extracción de los recursos

Obtención de la greda

La greda o arcilla se obtiene del monte, por las restingas. La que se utiliza para la 
fabricación de la cerámica es de color azulado. Las que se usan para pintar son de 
color blanco, amarillo y rojizo.

Hombres y mujeres extraen la arcilla por la madrugada, antes de que salga el sol 
y en época de verano. Al llegar al lugar designado para la extracción, emiten un 
discurso breve. Algunas personas señalan que el discurso se dirige a la greda a la 
cual se le dice: “Gredita, gredita, quiero llevarte, quiero que sirvas para… (lo que 
se quiere fabricar). Yo necesito hacer eso”. Otras señalan que se dirige a la madre 
tierra, tuyuka mama, a quien se le pide que entregue buena greda para la tinaja y 
que no la esconda. Si no se hace ese discurso, la madre tierra “encima” (cubre) la 
greda con arena y no permite que se fabrique una buena tinaja.

Las mujeres cavan la tierra hasta cierta profundidad para encontrar la arcilla 
apropiada. Extraen la cantidad que necesitan para fabricar las tinajas y ollas deseadas. 
Si extraen un poco más, la almacenan en paneros para utilizarla posteriormente. 
Se extrae la greda observando, probando y oliendo; al probar debe tener un sabor 
dulce o ácido, un olor aún no definido y un color azulino o verdoso. Después de 
haberla extraído, se agradece a la madre de la tierra para que la fabricación de la 
cerámica resulte bien.
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Los hombres y mujeres que participan en la extracción deben dietar. Un día antes deben 
evitar el consumo de ají y limitar el de sal. Tampoco pueden practicar relaciones sexuales. 
Si no cumplen con estas restricciones, la greda se convertirá en arena cuando se mezcla 
con la apacharama.

Obtención de la apacharama

El árbol apacharama se encuentra en las restingas o en montes de altura, en los 
irapayales, ungurahuales, chambirales, caimitillos, etc. Hay dos variedades de 
apacharama: de corteza doble y hoja larga, y de corteza fina y hoja redonda.

En las zonas inundables se busca la apacharama en época de creciente, porque se 
puede llegar a las cabeceras de las quebradas donde abunda en suelos de altura. 
Muchos kukama-kukamiria de las zonas inundables se desplazan a las zonas altas para 
extraer este recurso.

Las observancias antes de la tala de apacharama son similares a las de la extracción de 
la greda: el día anterior al corte se deben observar ciertas normas como la de evitar las 
relaciones sexuales para que la corteza del árbol no se quede pegada al momento de 
sacarla y pueda destajarse en planchas o cortezas grandes. Además, se debe evitar el 
consumo del ají para que el árbol no se seque.

El proceso de extracción de la apacharama está a cargo de los varones, quienes salen 
muy temprano al monte preferentemente entre las cuatro o cinco de la mañana sin 
conversar con ninguna persona. Al identificar el árbol se le acaricia la corteza y se 
pronuncia un discurso diciéndole para qué cosa se le va a necesitar. Si el tronco es 
grueso, se tumba y se troza para rodarlo y sacarle la corteza que se corta con machete 
en forma de “x” Una vez obtenida la cantidad necesaria el extractor la lleva a su casa 
en un panero o en un capillejo.

Obtención del copal, la leche caspi y el lacre

Cuando van a extraer la apacharama, los varones aprovechan para obtener el copal, la 
leche caspi y el lacre.

El copal se encuentra en monte de altura, a veces también se puede ubicar en las 
zanjas de altura. Se recolecta la resina madura de su tronco, que es de color blancuzco 
y sale en forma de bolas pegadas al tronco.
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La leche caspi se extrae cortando o sangrando el tronco y se recoge en un pate u otro 
envase. El copal se derrite mezclándolo con la resina de leche caspi en una olla. El 
producto de esta mezcla es similar al de la brea industrial.

El árbol que produce el lacre crece en monte alto, aunque a veces se puede encontrar 
en el talud de las restingas, en aquellos lugares adonde no llega el agua. Este árbol 
se encuentra en el estrato superior del bosque y crece en forma aislada por lo que es 
difícil encontrarlo. Cuando se le encuentra se extraen los pedazos de resina y se llevan 
a casa a calentar para que se vuelvan suaves y que les salga la suciedad. Luego se 
juntan los pedazos de resina en una sola bola que se almacena.

Fase 2. Preparación de la ceniza de apacharama y de la mezcla

Una vez conseguidos los recursos se planifica el día que será destinado a la 
fabricación de los recipientes. Dicho proceso se debe realizar en un día soleado 
después del quinto día de la luna nueva. Si se hace en plena luna nueva, la cerámica 
reventará durante el proceso de quema.

Para conocer el día adecuado se debe tomar en cuenta que la noche anterior sea 
estrellada y despejada, que se escuchen cantos de aves que anuncian el verano 
como el ayaymama y huancahuí, que estornuden los bufeos, que se aprecie el 
vuelo de pájaros en diferentes direcciones y que se observe el desplazamiento de 
humo de un lado a otro por las tardes.

La apacharama se quema el día previo a la fabricación de las piezas. Se quema en 
un recipiente de cerámica chancada hasta que todo quede en forma de carbón. 
Luego se muele con un moledor de cumaceba o se machaca en un pilón con el 
mazo que se utiliza para pilar arroz. Luego se cierne la ceniza en un trapo más o 
menos poroso.

Quema de apacharama

La ceniza de apacharama se mezcla con la greda con el fin de darle más resistencia a la 
vajilla y rebajar el grado de la temperatura de cocción.

Durante el día destinado a la mezcla de la arcilla con la apacharama, la ceramista no debe 
tocar alimentos dulces (plátanos maduros, frutos dulces o jugo de caña) ni sal. Si incumple 
esta regla, las piezas pueden romperse cuando se estén quemando porque la sal y el dulce 
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Quema de 
apacharama

La mezcla se 
amasa en ayunas 

y la ceramista 
debe estar sola 

para evitar 
contratiempos 
que malogren  

la masa.

debilitan a la cerámica. La ceramista tampoco puede tener relaciones sexuales, pues, si no 
acata esta prohibición, las piezas pueden romperse cuando las esté quemando

La ceramista prepara la mezcla en un batán grande con un poco de agua. Debe tener una 
tela amarrada en la cabeza para evitar que caiga cabello en la mezcla y la pieza pueda 
romperse durante la fase de quemado. Además, debe tener las manos bien lavadas 
para evitar que la sal de su sudor penetre en la masa. Para asegurar que la cerámica 
sea duradera, la ceramista se soba la muñeca con un pedazo de cerámica rota, como 
si estuviera cortándose, a la vez que dice: “Para que no te rompas otra vez, te sobo 
aquí”. De esta manera quiere asegurar que la cerámica sea fuerte y resistente como las 
muñecas de sus brazos.
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La ceramista toma un puñado de greda, le da la forma de una bola y le abre un hueco 
en el medio en donde pone la apacharama y la distribuye por toda la arcilla. Luego va 
mascándola para probar si la mezcla está medio dura. Cuando la mezcla está lista, la deja 
oreando por un rato.

Está prohibido que los niños toquen la mezcla de greda y apacharama. Si lo hacen, serán 
débiles y haraganes cuando sean grandes, y carecerán de habilidades para el trabajo. 
También podrán padecer de impotencia sexual.

Fase 3. Fabricación del recipiente

Las mujeres generalmente fabrican la cerámica en su cocina o en su patio debajo de 
un árbol. Para iniciar la elaboración de la base usan un pedazo de madera plana de 
aproximadamente veinte por treinta centímetros.

La cerámica se moldea según el siguiente procedimiento: se toma una pequeña 
bola de la mezcla, se aplasta y se le da la forma que tendrá la base. Para preparar 
los bordes, se forman tiras que se van uniendo a la base en forma de espiral. Si 
el recipiente que se va formando está medio suave se le deja un rato para que 
endurezca, luego se siguen pegando las tiras hasta lograr la forma deseada. Una vez 
completado el proceso, la ceramista moja su dedo con saliva y va lijando la cerámica. 
Para esto también usa el wingo, que moja con agua y pasa por el recipiente para que 
quede bien finito y lijado.

La mujer no  
puede rasparse 

la cabeza cuando 
está moldeando 

la boca de la 
cerámica. Si lo 

hace, la boca se 
transformará  

en polvo
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El secado de la 
cerámica

Fase 4. El secado

La cerámica se seca al sol. Esta fase toma entre dos y tres días dependiendo del tamaño 
de las piezas y de la calidad del tiempo. Es importante asegurar un buen secado para 
evitar que la cerámica se rompa durante la quema.

Fase 5. La aplicación de color

La cerámica se hornea pintada. Para pintar se utiliza un pincel elaborado de las flores de 
tipiri, una hierba que crece en las zonas inundables. Para preparar el pincel se juntan en 
un atado las flores tiernas recién abiertas de esta hierba.

Significado de los colores

El color rosado en una vasija señala que la joven que la sirve ha experimentado su primera 
menstruación. Los colores usados en las cerámicas para varones son verde, celeste y 
negro; mientras que los de las mujeres son rosado, lila y rojo.

Preparación de los tintes

Los tintes son preparados de las semillas, hojas y frutos de diversos vegetales y de 
algunos minerales.
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Blanco

Se utiliza tierra blanca que se diluye en agua.

Verde

Se obtiene de las hojas de carachura hervidas en un poco de agua. Se mezcla con arcilla 
blanca diluida y colada.

Rojo

Se saca del achiote. Se cocinan las semillas enteras en un poco de agua, hasta que espese. 
Se aplica con algodón.

Anaranjado

Se obtiene hirviendo las semillas del achiote machacado.

Marrón

Se obtiene de la ituana, piedrita que se halla en la cabecera de las quebradas. Se ralla y 
mezcla con un poco de agua.

Azul

Se obtiene mezclando el tinte de carachura (rifari) con greda del mismo color.

Celeste

Sale de la greda de color celeste luego de haber sido mezclada con el tinte de 
carachura.

Negro

Sale del fruto de la jagua o huito. Se rallan los frutos verdes y se colocan en una olla al 
fuego, por espacio de una hora. Cuando se enfría, se prensa la masa en un trapo para 
extraer el tinte que se junta en un recipiente pequeño para su uso posterior.
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También se obtiene este color ahumando las piezas de cerámica con copal. Se expone el 
copal al fuego, debajo de las piezas que se van a sellar, colocándolas boca abajo para que 
reciban el humo hasta que se pongan negras y brillantes.

Fase 6. La quema de las piezas

Para realizar el quemado se buscan cortezas de palo seco o caña brava y se limpia el lugar 
donde se quemarán los recipientes. Luego se colocan tres o cuatro ladrillos fabricados 
con greda que servirán como soporte de la pieza de cerámica, la cual se coloca boca 
abajo. Seguidamente se cubre con corteza de palo o caña brava. y se quema una por 
una. Solo a las mocahuas se les puede quemar en lote. Se prenden las esquinas y se deja 
arder hasta que se consuman las cortezas o la caña brava, y la ceniza caiga encima del 
recipiente. Luego se deja enfriar.

Los varones apoyan el proceso de quema, que dura de dos a tres horas. Para saber que 
la pieza ya está bien quemada se toca con una barandilla o palo delgado y debe sonar 
fino (tin, tin, tin); su color debe estar rojizo, como si se estuviera quemando un fierro a 
temperaturas muy altas.

Cuando se queman piezas que han sido pintadas de color blanco, la ceramista llama 
al espíritu de wakiara (garza blanca), pidiéndole que el recipiente no se negree y salga 
blanquito como sus plumas.

Para sacar las piezas y enfriarlas se les libera del fuego regando los tizones o leña 
quemada, con un palo o palanca de aproximadamente 1.50 metros de largo por de 
tres a cuatro centímetros de circunferencia, de manera que la ceramista no se queme 
las manos.

El enfriado puede durar un promedio de tres a cuatro horas y luego se acondicionan las 
piezas en un lugar al que nadie pueda acceder, para evitar que se rompan.

Fase 7. Curado interior

Al segundo día se hace el curado de la parte interior de los recipientes para agua, masato 
y otros líquidos con el copal derretido mezclado con leche caspi. Así se busca asegurar 
que las piezas duren e impedir que se vuelvan suaves y puedan romperse. A su vez 
esta curación mantiene al agua contenida en el recipiente muy fría y evita que las ollas 
absorban el agua al momento de cocinar.



La fabricación de 
cerámica en los 
pueblos Tikuna, 

Kukama-Kukamiria 
y Kichwa del Napo 

(Napuruna)

38

La mezcla de copal y leche caspi se aplica con un paño amarrado a un palo.

Fase 8. Aplicación de los diseños

 
Los diseños se aplican una vez que las piezas han sido quemadas. Los diseños, por lo 
general, se ubican en el cuello de la pieza, cerca de la boca e indican hasta dónde puede 
llegar el contenido del líquido o la masa en el envase. Los diseños se aplican en las 
mocahuas, tinajas y cántaros, mas no en las ollas.

Los Kukama-Kukamiria utilizan diversos tipos de diseños con distintos significados:

• Se pintan diseños que representan panzas, con el fin de que la persona que toma 
masato no se sienta llena y pueda continuar tomando por largas horas.

• El diseño de aspas (“x”) se realiza a fin de que las personas no se aburran.

• Los dos círculos en la primera vasija que tiene la joven para servir masato, simulan 
dos ojos que invitan a la gente a beber masato en su hogar.

• Se pintan flores que revientan en el monte y que fueron utilizadas para perfumar 
a la persona o la casa. Cuando se dibujan flores, esto significa que su dueña es una 
señorita. La mayoría de estas cerámicas son pequeñas, para acarrear agua y se pintan 
con achiote y jagua.

• El diseño de cruz pintada en una vasija significa que su dueña es una viuda.

El zigzag se utiliza en recipientes para uso familiar en los cuales se almacena la bebida que 
sirve como fermentador, sobre todo de masato, y para que no falte cuando los familiares 
nos visiten.
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También se encuentran otros diseños que se utilizan para embellecer la cerámica, 
tales como los que tienen forma de escalera, de “s” y de cuadrantes. Algunos también 
representan peces, boas, aves u otros animales.
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La fabricación de la cerámica y el tejido  
en el pueblo Kichwa del Napo (Napuruna)

Los Napuruna asocian la fabricación de cerámica con awana, el acto de tejer. Ellos 
distinguen varios tipos de tejidos: con sogal (chambira, tamshi, bombonaje), para 

elaborar canastos, jicras, hamacas, escobas, abanicos, tipití, cernidores o cedazos; con 
hojas, para techar las casas y para elaborar capillejos (especie de canastos largos hechos 
de palmeras verdes que el cazador prepara para trasladar su mitayo; con semillas, para 
hacer collares y pulseras; con hilos de algodón o nailon, para tejer chumpi, cinturones, 
redes y tarrafas y con greda, para hacer tinajas, callanas, mocahuas y ollas. A este 
último tipo de tejido se le llama allpa manka awana (‘tejido de ollas de barro’)6. Esto nos 
hace comprender que los Napuruna utilizan el verbo tejer para referirse a actividades 
en las que intervienen los dedos elaborando, entrecruzando, colocando, ordenando y 
superponiendo.

Para los Kichwa la fabricación de cerámica es una actividad fundamentalmente femenina. 
Los hombres participan en el proceso de extracción de los insumos: greda, apacharama, 
leña y resina para el pintado.

Si bien la fabricación de cerámica ha sido una de las principales actividades de las 
mujeres, en los últimos quince años su práctica se ha debilitado debido a la introducción 
de recipientes de aluminio, plástico y enlozados que han ido desplazando de manera 
progresiva la utilización de piezas elaboradas con arcilla.

6  Los Inka del Pastaza y del Tigre también manejan esta noción de la cerámica asociada al tejido. Para los Quechua 
andinos la fabricación de cerámica se relaciona con la noción de “formar, fabricar o hacer cosas”, que se expresa 
como mankata ruray que significa “hacer o fabricar ollas”. Vocabulario Poliglota Incaico: Quechua, Aimara, Castellano. 
(1998). Ministerio de Educación.
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El origen del tejido

Reiterando que tejido refiere tanto a textiles como a cerámica, se relatarán tres historias, 
acerca del origen de la textilería y su relación con las arañas, de la greda y del allpa 
manka.

El hombre araña

Antiguamente Pacha Yaya vivía en este mundo. Él andaba como cualquier viejito por 
todas partes visitando a la gente para ayudarla o para castigarla, según su manera de 
comportarse.

En este recorrido se dio cuenta de que la gente vivía sufriendo porque no sabía hacer 
nada. Las personas solo se alimentaban con lo que podían recolectar del monte, no 
sabían aprovechar todo lo que la naturaleza les brindaba. Por eso, Pacha Yaya se 
compadeció de la gente y decidió dejar su poder y sabiduría a Kuyllur Runa, hombre 
estrella, quien también andaba en este mundo, para que enseñase a tejer a un hombre 
y a una mujer aprovechando los diferentes tipos de palmeras, sogales, bombonajes, 
hojas y greda que existían en el monte. Pacha Yaya pensó que si la gente aprendía 
a hacer todo tipo de tejidos, los hombres y las mujeres podrían realizar mejor sus 
actividades para vivir mejor.

Luego de recibir el poder y sabiduría del Pacha Yaya, Kuyllur runa buscó a Aryana Runa, 
hombre araña, quien antiguamente era un hombre que no sabía hacer nada. Cuando lo 
encontró soplándole la coronilla, le dijo: “Te voy a dar el poder y sabiduría de Pacha Yaya 
para que seas trabajador y sabio y enseñes a toda la gente a tejer”.

Aryana Runa desde entonces andaba preocupado pensando en qué iba a hacer, por 
dónde iba a empezar. Un día pensó tejer una llika (red para pesca). Entonces, salió al 
monte y extrajo chambira, la secó, la cocinó, hizo hilos y logró tejer la llika. De nuevo se 
fue al monte para extraer más chambira porque quería seguir tejiendo; esta vez quería 
tejer una tarrafa. Siguió el mismo procedimiento para la extracción y luego logró formar 
los hilos, pero no sabía cómo tejer la tarrafa. Como Kuyllur runa le había transmitido su 
poder empezó a tejerla. La primera tarrafa que tejió le salió mal y la segunda también 
porque no se abría. Como tenía sabiduría, se dio cuenta de que le faltaban los umentos7 

7 Umento es préstamo del castellano de “aumento”. En kichwa es mirachina que significa ́ aumentar para agrandar´. 
En este caso, es el tejido en forma de cocos alrededor de la tarrafa para darle mayor peso y facilitar que se abra.
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(piezas tejidas en forma de cocos) para que la tarrafa se abra. Primero tejió las mallas, 
luego tejió trece umentos que colocó en la malla para que quede ancha y se pueda abrir. 
Así aprendió a tejer y fue un gran tejedor que tejía toda clase de objetos utilizando toda 
clase de fibras y sogales.

Como Aryana Runa era un gran sabio tejedor y trabajador, conocía todo tipo de chambira, 
tamshi, bombonaje, palmeras, ponas, hojas, greda, todo aquello que servía para tejer 
diferentes tipos de objetos como jicras, hamacas, canastos, trampas, etc., dijo que la 
chambira nunca se acabaría. Por eso, la chambira se encuentra en todas partes del 
monte, en alturas, en restingas, en purmas. Nunca se acaba porque la sachavaca, el 
añuje, la punchana, el mono blanco y el guacamayo fueron grandes sembradores de 
chambira, cuando eran personas, y lo son hasta la actualidad. La sachavaca come huayos 
de chambira y los va dejando cuando orina; el añuje y la punchana también comen el 
huayo de chambira, cavan la tierra y entierran la semilla; el mono blanco también coge 
el huayo y lo siembra; el guacamayo troza el huayo de chambira y lo bota. Todos estos 
animales siguen sembrado chambira.

Aryana Runa no era mezquino, transmitió su sabiduría a otros. Un día Wimpa, quien 
antes era una persona, se fue a preguntar a Aryana Runa cómo tejía la llika, a lo que él 
le contestó: “Bueno yo aprendí pensando: el Kuyllur runa me dejó su poder y sabiduría”. 
Como vio que Wimpa Runa estaba interesado en aprender a tejer la llika, le enseñó 
para que sea buen tejedor. Entonces Wimpa Runa tejió su llika. Wimpa Runa, a su vez 
le enseñó a Shira Runa, quien tejió una llika mucho mejor que la de Wimpa Runa. Así 
Aryana Runa, por mucho tiempo, fue trasmitiendo su conocimiento sobre tejidos a los 
demás, formando personas tejedoras y trabajadoras.

En algún momento hubo un gran diluvio en el que murió mucha gente. Sin embargo, 
Aryana Runa logró salvarse. Cuando mermó el agua y se vio otra vez tierra, se 
transformó en una araña con cuatro patas. Como araña, siguió tejiendo porque tenía el 
conocimiento y no lo olvidó. Teje con su propio hilo que extrae, de forma interminable, 
de su barriga adonde se forma una sustancia lechosa que, cuando sale al exterior, 
se endurece como si fuera caucho. De esta sustancia hace sus hilos y teje su tarrafa 
ancha para buscar a su mitayo. A esta tarrafa llega cualquier insecto y lo atrapa; el 
dueño está en el medio observando qué insecto caerá en la tarrafa. Cuando cae corre 
para envolverlo dejándolo bien envuelto y así caza su mitayo. La araña teje en las 
madrugadas al igual que lo hacía cuando era persona, cumpliendo con las dietas para 
que salga bien su tejido.
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Cuando la araña era persona, dietaba; no tomaba masato de madrugada, pero tomaba 
guayusa pura para que no tener sueño en las madrugadas. En las noches le gustaba sacar 
la chambira. Cuando tejía no usaba tablitas (como ahora se hace). Sus dedos servían para 
sostener los hilos como si fuera su tablita. Por eso, se ve a las arañas que tejen utilizando 
sus patitas.

Sobre las arañas

Existen varios tipos de arañas. Las arañas medianas son las más sabias. Las arañas 
grandes cazan cercando un arbolito entre varias. Cazan así porque no saben tejer. Hay 
arañas que dejan hilos templados, largos como los cables, pero no tejen. El picaflor 
picotea este hilo y lo rompe, luego lo junta y se lo lleva para formar su nido. El picaflor 
sabe y conoce qué hilo es bueno para su nido, no se mete, por ejemplo, en la tarrafa de 
la araña tejedora, porque la araña le dice que no se meta porque va a morir envuelto. 
Hay también arañas bien pequeñitas que tampoco tejen: ellas bajan de lo alto de los 
árboles para pasear por el suelo.

Las arañas medianas con espinas en el lomo y de barriga abultada son las arañas 
tejedoras que los Kichwa llaman yura washa ichillanayalla aryana (arañas medianas). 
También existen las kashayu aryana (arañas con espinas en el lomo) y el sitio adonde 
guardan el hilo se llama patu siki. Los hilos que extraen de sus barrigas nunca se acaban: 
siempre tienen hilos, porque cuando la araña era persona juntó mucha chambira y la 
guardó en su barriga. Cuando el Kuyllur runa le dio poder y sabiduría al hombre araña 
le dijo: “Este hilo nunca se acabará, vas a vivir tejiendo para que comas porque es tu 
seguridad de vida”.

De este modo, la gente aprendió todo tipo de tejidos utilizando diferentes materiales 
del monte, sogales, hojas y greda. Gracias al Pacha Yaya y al Kuyllur Runa, quienes 
ayudaron a pensar para tejer diferentes objetos que les serían útiles en la vida y que les 
permitiría vivir mejor, la gente obtuvo el conocimiento que fue transmitiendo también 
a sus hijos.

Don Joaquín del pueblo Kichwa dice: “Por eso, hasta nuestros días, en nuestro pueblo, 
la gente, hombres y mujeres, elaboran diversos tipos de tejido de tamshi, chambira, 
bombonaje, de diversos tipos de hojas y de greda”.
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El origen de la greda

Antiguamente no existía sapira (greda). Pacha Yaya andaba por toda la tierra mirando a 
la gente. Un día habló con sus kuyllur runa sobre las cosas que ellos podían enseñar a la 
gente para que pudieran vivir mejor.

Un día Pacha Yaya mandó a sus kuyllur runa para que cada uno traiga una bola de 
tierra. Los kuyllur runa así lo hicieron. Cada uno recogió una bola de tierra. Cuando 
estuvieron trayéndolas, a medio camino, todos se pusieron a jugar tirando las bolas de 
tierra. Cuando estuvieron jugando, de repente, aparecieron varias clases y colores de 
bolas de tierra.

Los kuyllur runa entregaron al Pacha Yaya las bolas de tierra. Él tomó estas bolas de 
tierra y dijo: “Hijos, con esta tierra harán muchas cosas para vivir”. Luego devolvió estas 
mismas bolas de tierra a los kuyllur runa diciendo: “Ahora vayan y boten estas bolas de 
tierra en cada cabecera de las quebradas”.

Los kuyllur runa se fueron a botar las bolas de tierra al lugar donde les indicó Pacha Yaya. 
Cuando las botaron escucharon un ruido muy fuerte que les asustó: “tuluun, tuluun”. 
Vieron que salía una mujer blanca de cabello rojizo: era la madre de la greda.

Es así como se originó la greda. De los diferentes colores y clases de greda salieron las 
personas; por eso, en el mundo existe gente de muchos colores y razas. La greda es la 
resina de la tierra que se encuentra metida dentro de la tierra. De esta misma greda se 
teje la cerámica.

El origen de allpa manka

Cuentan nuestros abuelos que antiguamente todos los animales eran personas. Hubo un 
gran diluvio de agua. Pacha Yaya los mandó a hacer una balsa para que puedan salvarse. 
No tenían nada en qué cocinar ni en qué llenar sus alimentos ni en qué preparar su 
masato para poder sobrevivir durante el diluvio. Kuyllur Runa, a quien Pacha Yaya le 
dio su poder, se compadeció de ellos y mostró a Shiwli Pishku cómo fabricar ollas de 
barro. Shiwli pishku es un pajarito de color cenizo de patitas blancas que vive en las islas 
y que antiguamente era una mujer muy inteligente y trabajadora. Ella aprendió a tejer 
tinajas y ollas de greda y se convirtió en una mujer tejedora que fue enseñando a todas 
las mujeres. Para mejorar su tejido de allpa manka aprendió a utilizar la mezcla con 
apacharama que Kuyllur runa le enseñó.
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Así pasó mucho tiempo, las mujeres aprendieron a tejer allpa manka hasta que hubo otro 
diluvio, pero esta vez de candela. La mujer Shiwli quería escaparse de la candela y, como 
tenía poder, se convirtió en pájaro para poder volar y salvarse del diluvio de candela. Por 
eso, hasta ahora, esta ave sigue siendo una gran tejedora porque vive fabricando sus 
nidos de barro entre las ramas de los árboles para colocar sus huevos. Estos nidos son 
bien elaborados y resistentes porque son una mezcla de greda con yerbas secas y están 
tejidos con el pico de Shiwli: no se deshacen ni con las lluvias fuertes.

Aprendizaje de la elaboración de la cerámica

Desde muy pequeñas, las niñas observaban a sus madres fabricando cerámica y, a los doce 
años, ya podían elaborar las suyas. La primera cerámica era una prueba de su capacidad 
de observación: era posible que no les saliera bien pero debían seguir observando y 
practicando hasta mejorar.

Desde que nacen, las niñas del pueblo Kichwa eran curadas por sus madres para que sean 
trabajadoras, ágiles y rápidas en la realización de las actividades que les corresponde 
efectuar como mujeres. Existen seis tipos de curaciones:

1. Curación con tiriku (ciempiés)

 Los tiriku son considerados buenos tejedores. Ellos ponen sus huevos en hoyos de 
diez centímetros de profundidad o también cavan huecos de la misma profundidad 
en los palos caídos y podridos, luego tejen un cantarito hecho de barro para poner sus 
huevos y los entierran. En luna verde8, generalmente, salen por primera vez los tiriku 
tiernos para caminar. Esta es la mejor época para curar a las niñas con tirikus porque 
caminan despacio y no mezquinan su sabiduría. Cuando la madre encuentra un tiriku 
en el monte o en la chacra durante la fase de luna verde, efectúa la siguiente petición: 
“Yo quisiera curar a mi hijita para que tenga sus manitos suaves y rápidas como tú 
que haces mover tus patitas con facilidad; por eso, quiero que tú le pases tu agilidad 
y suavidad en las manos para que sea buena tejedora de ollas de barro”. Luego de 
haber hecho la petición, agarra al tiriku, lo envuelve en una hojita y mostrándole las 
manos de su hijita le dice: “Por aquí vas a pasar dos veces por encima de las manos 
de mi hijita”. Lo suelta encima de las manos de su hija y lo pasa dos veces. Como 
es una bebita no tiene miedo, las grandecitas tienen miedo, por eso se hace esta 
curación cuando son bebés. Cuando el ciempiés camina, sin problema, por encima de 

8 Luna nueva
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las manos de la bebe, es señal de que será una mujer tejedora, si no quiere pasar por 
encima de las manos de la bebe es señal de que no lo será.

 Esta curación se hace tres veces en tres ocasiones distintas. La niña crece con manos 
y dedos ágiles cuando es curada con este animalito.

2. Curación con huguru panka9

 El huguru panka es una hoja difícil de hallar. Donde se logra encontrar, es en el monte 
de altura y en las restingas de tierra negra. Es muy liviana y suena haciendo un ruido 
“shak, shak”. Las madres la buscan para que las manos, los dedos y todo el cuerpo 
de sus hijas sean ágiles y para que puedan aprender a tejer con facilidad. Para sacar 
sus hojas, la madre, sentada en el suelo, le hace la siguiente petición a la madre de la 
planta: “Quiero sacar tus hojitas porque no son pesadas, quiero que las manos de mi 
hijita sean iguales a tus hojitas para que sus manos y dedos no sean pesados y puedan 
tejer rápido con los dedos ollas de barro, canastos, jicras y hamacas”. Luego, coge con 
un machete un tercio de hojas para llevar a su casa donde las cocina en una olla con 
un poco de agua hasta que formen vapor. Seguidamente, humea despacio a la niña 
volteándola por ambos lados, boca arriba y boca abajo, siempre midiendo el calor del 
vapor para que no se queme. La niña tiene que sudar, luego es secada con un trapo 
limpio y por dos días no se baña.

 Es bueno hacer estas curaciones durante las dos primeras semanas de nacimiento de la 
niña cuando la madre dieta. Durante ese periodo, ella no puede acercarse a la cocina, 
ni comer sal, ají o cosas calientes. Solo come asaditos y no puede tocar el machete ni el 
hacha porque son instrumentos pesados que pueden cutipar a la bebita.

3. Curación con huevos de aves

 Otra forma de curar a las niñas es dándoles de comer los huevos de aves que 
construyen sus nidos de barro, para que la niña sea tejedora como ellos. Cuando 
tienen aproximadamente ocho años, ellas mismas se van a buscar los huevos de estos 
pajaritos, como, por ejemplo, los de shiwli pishku, pajarito de color cenizo que vive en 
las islas y que hace sus nidos de barro mezclado con yerbas secas, y los de kunkunpi 
pishku, pajarito de color rojo de patitas blancas, que también hace sus nidos de barro 
con yerbas secas en forma de caracol.

9 Especie de hoja que crece como yerba hasta una altura de 30 cm.
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4. Curación de la abuela a la niña

 Una abuela tejedora pasa el paju de sus manos a las manitos de la niña. Esta curación 
se hace cuando la niña tiene aproximadamente un año. Cuanto más tierna sea es 
mejor, porque aún no agarra cosas pesadas como el hacha y el machete, y está apta 
y limpia para recibir el yachay o sabiduría de las abuelas. En la madrugada, y en dos 
ocasiones distintas, la abuela tejedora toma los brazos de la niña, los soba varias veces 
y le pide a la niña que le jale los dedos de uno en uno hasta que le suenen los nudos 
de los dedos, lo que en kichwa llaman lumu surkuna. De esta forma le está pasando 
su sabiduría. Luego de pasar el paju, la abuela no puede tocar ají, sal, ni agua fría, y 
tampoco puede cocinar.

 Aunque sea tejedora, una mujer joven no puede realizar el pase de paju porque no 
puede cumplir con las dietas.

5. Curación con corontas y hojas secas de maíz

 Las corontas y hojas secas de maíz no son pesadas, son ligeras. Los Kichwa ahúman las 
manos de las niñas y de los niños en el humo de las hojas y corontas de maíz quemado 
para que sus manos sean igual de ligeras.

6. Curación con cáscara de huevo de araña

 Para que la mujer sea experta en tejidos, al nacer es curada con la cáscara de huevo 
de una araña que construye su casa con su propia tela. Estas especies de arañas 
construyen su casa en los árboles grandes, también viven en árboles pequeños, que 
crecen a las orillas de las quebradas.
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 No es necesario dietar cuando se cura a la bebe con esta araña, porque ella no toma ni 
come, solo se alimenta del pecho de la madre. El que trajo la cáscara de huevo sí debe 
dietar. No debe comer comida caliente ni ají. Si no cumple con estas prohibiciones, 
puede hacer que pierda efecto la curación de la niña.

 Cuando la niña crece bien curada y bien dietada, se convierte en una buena tejedora 
que no tendrá pereza de tejer ollas de barro, jicras, hamacas, collares y todo tipo de 
tejidos con fibras.
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Proceso de la elaboración de cerámica  
en el pueblo Kichwa (Napuruna)

Fase 1. Extracción de los recursos

Obtención de la greda

La greda se encuentra en las cabeceras, bocas y caños de las quebradas donde se 
forman las resacas. Los Kichwa reconocen cuatro tipos de greda: la roja, la blanca, la 
amarilla y la medio verdosa.
 
Las arcillas de color rojo, blanco y verdosa son las mejores para la elaboración de la 
cerámica porque son gomosas y, aunque no tengan buena mezcla, no se parten cuando 
se asan y son muy duraderas.
 
Las mujeres realizan la actividad de extraer la greda en compañía de sus esposos e 
hijos. Para ello, llevan canastas con hojas y una makana, hecha de cualquier palo, para 
sacar la greda. No se usa machete para evitar que la pieza de cerámica se parta al 
momento de quemarla.

El verano es la mejor época para la extracción de la greda y, particularmente, los meses 
de noviembre y diciembre, cuando se produce la vaciante de los ríos y quebradas y 
se forman las playas. Entonces es más fácil encontrar greda porque no es necesario 
bucear para hallarla.

Para ubicar la greda los Kichwa se guían del color que refleja el agua. Si es de color 
medio rojizo saben que encontrarán greda roja, si es de color blanco, saben que 
encontrarán greda blanca y si refleja un color medio azul, allí habrá greda azul o 
verdosa. El hombre ubica los lugares en los que se encuentra la greda cuando se va 
a pescar a las quebradas.
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Antes de sacar la greda, la mujer le pide permiso a su madre diciendo: “Kampa 
sapirata kuway ñuka allpa mankata awankapak, mana yankachu apasha awankapami 
apanayani”. (’Por favor regálame tu greda, necesito tejer mis ollas, no llevaré por gusto, 
te prometo usarlo en el tejido de mis ollas’).

Luego de esta petición la mujer, con la ayuda de su esposo, hijo o hija, limpia el pedazo 
del cual se extraerá la greda para dejarlo libre de la mala tierra que se encuentra 
encima de ella. Luego de realizar esta limpieza, la mujer toma una bolita de greda 
para probar si la greda es buena. Primero prueba con los dedos para ver si encuentra 
arena, luego mastica un pedazo buscando si tiene arena. La greda no vale si tiene arena 
o sal porque las ollas se quebrarán fácilmente al momento del quemado. La buena 
greda es gomosa, suave, dulce y no tiene arena. Una vez que ha comprobado que la 
greda es apropiada escarba en forma de círculo con la makana, como si preparara una 
torta, para luego levantar la greda con la mano y ponerla en la canasta, previamente 
preparada con hojas.

A medida que se va extrayendo la greda, la mujer mide la cantidad que necesitará para 
elaborar los recipientes que quiere fabricar y la va colocando en la canasta en forma de 
bolas. Generalmente, la mujer solo lleva la cantidad exacta que necesita para preparar 
la cantidad de cerámica que ha previsto fabricar. Casi nunca falta porque una buena 
tejedora sabe calcular la greda que necesitará.

Para que la madre de la greda no mezquine su buena greda, la mujer tejedora tiene que 
dejar algún objeto elaborado de greda en el lugar de donde la ha sacado: puede ser una 
olla, una tinaja, una callana o una mocahua. Si no lo hiciera, la madre de la greda se 
molestaría y la mujer correría el riesgo de llevar greda que no sea buena, ya que sería 
engañada al momento de probarla.

Los extractores de la greda deben observar las siguientes prohibiciones:

- No debe ir una mujer que está menstruando. Si una mujer va en esas condiciones, 
la madre de la greda la esconderá.as mujeres embarazadas no pueden extraer 
greda, porque el hijo que llevan en el vientre llora de aburrimiento. Esto no le 
gusta a la madre de la greda. La mujeres con bebes tampoco pueden extraer greda 
porque la madre de la greda cutipa al bebe enfermándolo, y haciéndolo defecar 
como el color de la greda. Solo se podrá sanar si es ahumado con el agua hervida 
de la greda.
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- Un niño no puede tocar la greda porque la madre de la greda lo puede cutipar. 
Cuando sea adulto correrá el riesgo de no poder tener hijos, porque sus órganos 
sexuales estarán dañados. No se debe de jugar con la greda porque la madre se 
molesta, y hace llover con rayos y truenos, hasta que crezcan las quebradas.

La apacharama 

Apacharama es un árbol cuya corteza quemada se mezcla con greda para hacer ollas de 
barro. Se le encuentra en las alturas y en las restingas. No crece en los aguajales.

Antiguamente no se conocía la apacharama. Entonces las mujeres que fabricaban ollas 
mezclaban la greda con arena de playa pero las ollas se quebraban fácilmente. Por eso, 
el Kuyllur runa mostró el árbol de apacharama a la mujer Shiwli y le dijo: “Este árbol es 
bueno para mezclar con la greda para tejer buenas ollas de barro”. Luego la mujer Shiwli 
probó la mezcla de la greda con la apacharama y se convenció de que la mezcla era 
buena. Desde entonces ella enseñó a todas las mujeres que la ceniza de este árbol era 
buena para mezclar con la greda.

Existen tres clases de apacharama: de hojas pequeñas, grandes y menudas. Algunos 
árboles son de color blanquecino y otros de color cenizo. Los tres tipos de apacharama 
son buenos para la fabricación de cerámica.
 
Si no se encuentra apacharama, puede utilizarse la corteza de yawati kaspi, árbol que se 
encuentra en las alturas; también es bueno el árbol tamamuri.

Los hombres se encargan de la extracción del árbol. Cuando lo encuentran, labran con 
machete alrededor de su base para que se seque en dos meses. Algunos prefieren 
labrarlo en luna verde para que la madre del gorgojo se lo coma y de esta forma pueda 
secar más rápido. Otros prefieren tumbar el árbol para que seque en dos o tres semanas. 

Cuando el árbol está seco, se puede sacar la corteza fácilmente marcando pedazos grandes 
con machete. Luego se traslada a la casa en canastas o en capillejos tejidos de hojas.
 
Fase 2. Quema de la corteza de apacharama

Existen dos tipos de quema: en una olla de barro o amontonando las cortezas en el patio 
de la casa. Este último proceso es más trabajoso, porque se necesita de ayuda para ir 
recogiendo el carbón.
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Luego de quemar la corteza se muele el carbón en un batán de piedra hasta volverlo 
polvo muy fino. Se cierne con la shushuna volviendo a moler los residuos duros que 
quedaron al cernir hasta que todo esté bien molido.

La apacharama, en carbón o ya molida, puede guardarse por bastante tiempo en 
cántaros herméticamente cerrados, que se conservan hasta el momento de realizar 
la mezcla.
 
Fase 3. Preparación de la mezcla de apacharama y greda

La mezcla se prepara en tiempo fresco o con lluvia para evitar que la greda se endurezca 
rápido por acción del sol. Esta tarea la realiza la mujer.

En la mezcla se pone la misma cantidad de greda y de apacharama. Si se pone más greda 
que apacharama, la mezcla queda como polvo. La mezcla se prepara amasando con la 
mano y probando.

Mientras prepara la mezcla, la ceramista debe observar un conjunto de conductas: debe 
tener el pelo bien amarrado para evitar que este caiga en la masa: si esto sucede la 
cerámica se puede partir durante la quema, porque el cabello corta la greda. No debe 
tocar sal, pues revienta en la candela y lo mismo puede suceder con la pieza de cerámica 
al momento de quemarla. Tampoco puede comer ni tomar ninguna bebida, tocar un 
machete o un hacha, o realizar alguna otra actividad. Si no cumple con estas prohibiciones, 
la pieza puede reventar al momento de quemarla.

Luego de terminar la mezcla, se procede a guardar la masa envuelta en hojas verdes 
para que no se endurezca. Se puede guardar hasta dos días. Para que no se endurezca 
demasiado, se guarda removiéndola con un poquito de agua. Si la masa se endurece 
mucho, la mezcla se vuelve polvo; por ello, es recomendable usarla cuanto antes.

Las mujeres saben que la mezcla está bien hecha cuando fabrican una olla pequeñita 
y no revienta al momento de quemarla, muerden la masa y no queda pegada entre los 
dientes,

la masa no se pega en las manos, la masa no se parte cuando voltean un trozo de la 
mezcla sobre una tabla y la masa no se parte, luego de darle vueltas hasta formar una tira 
larga y jalarla levantándola de una punta.
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Fase 4. Elaboración de la cerámica

El tiempo utilizado para fabricar la cerámica depende del tamaño y cantidad de los 
recipientes que se vayan a preparar y de su urgencia. Por ejemplo, una olla pequeña 
se puede fabricar en un solo día, pero si se trata de una tinaja u olla grande, cuya 
preparación no es urgente, se puede fabricar en tres o cuatro días, trabajando durante 
las madrugadas y las tardes.

La elaboración de la cerámica se realiza dentro de la casa sobre la pona, sin la presencia 
de otras personas.

Antes de iniciar el tejido de la cerámica, la mujer hace la siguiente petición a shiwli warmi 
para que la cerámica le salga bien: “Shiwli warmi pajuchiway”. (’Shiwli warmi, dame tu 
sabiduría para tejer bien mi cerámica’).

Luego de hacer esta petición, la ceramista prepara las tiras. Para ello, toma un pedazo 
de masa, la soba y forma una bolita. A partir de ella, forma la tira de acuerdo al grosor 
que necesitará. Así va formando aproximadamente diez tiras que coloca sobre la tabla 
previamente preparada de aletas de pulbura kaspi, un árbol del monte que se caracteriza 
por tener aletas duras y pesadas que son adecuadas para este trabajo, porque no se 
mueven fácilmente al sobar la masa.

Luego de tener las diez primeras tiras preparadas, la ceramista toma una bola de masa 
que aplasta con la palma de la mano hasta formar una tortilla redonda de una dos 
centímetros y medio de grosor que será la base del recipiente. Luego levanta el borde 
de esta base con los dedos para formar una especie de cerco. Seguidamente, toma las 
tiras de una en una; con la mano izquierda levanta una de las puntas y con la derecha va 
pegándolas alrededor de la base formada hasta terminar con las diez. Luego de pegar 
cada tira se sella por dentro y por fuera dándole la forma arqueada con la ayuda de un 
piloto hecho de un pedazo de wingo, previamente cortado según el tamaño del recipiente 
que se quiere fabricar.

El wingo es adecuado por tener la forma arqueada que ayuda a darle la forma al 
recipiente. Luego vuelve a preparar otras diez tiras para seguir tejiendo con los dedos y 
volver a hacer el mismo procedimiento hasta terminar.

Antes de fabricar la boca, la ceramista quema hojas de maíz seco dentro del recipiente 
para ayudar a que se endurezca y evitar que se quiebre la parte que está debajo de esta. 
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Luego elabora las tiras para la boca y pega una tira por fuera para darle forma y sigue con 
el mismo procedimiento hasta terminarla, sellándola de manera uniforme por dentro y 
por fuera con el piloto.

Durante el proceso de fabricación de la cerámica la mujer tiene que cumplir algunas 
prohibiciones: 

7. No debe elaborar cerámica en el mes de los vientos: si lo hace, la cerámica puede 
reventar durante el quemado, así como pasa en el mes de agosto cuando revientan las 
semillas de charapa huimba, y en los meses de octubre y noviembre, cuando sucede 
lo propio con las semillas de huimba, un árbol del monte.

8. La mujer tampoco debe comer la cabeza de pescado ni patarashca: si come cabeza de 
pescado, la base de la cerámica saldrá chueca y si come patarashca, la pieza no podrá 
pararse bien.

9. Si la mujer está con su regla, no debe tocar la cerámica: si lo hace esta se partirá 
durante la quema.

Fase 5. El secado y el pulido

Si el secado se realiza en tiempo se lluvias, se prepara una barbacoa encima de la tushpa, 
para colocar los recipientes y asegurar que se sequen con el humo. Si hace sol, son 
secadas al aire libre sobre una tabla. Es recomendable poner a secar las piezas durante 
una semana para que duren más.

Luego del secado, se pule todo el recipiente por dentro y por fuera. Este proceso se puede 
hacer dentro o fuera de la casa. Para el pulido, se puede utilizar una piedra pequeña, las 
semillas de chambira, de aguaje, o el caparazón del congompe. El pulido se realiza por 
dos razones: para tapar todos los huequitos y evitar que se derrame el líquido cuando 
se llene el recipiente con agua o masato y para generar una superficie lisa que facilite el 
pintado de la pieza. Luego del pulido, se pone la pieza nuevamente al sol para que seque. 
Si se hace un buen pulido, la cerámica se vuelve fuerte como una piedra.
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Fase 6. El pintado

Antes de quemar la cerámica, se pinta y dibuja utilizando los colores rojo, blanco, negro 
y verde. Los colores y los dibujos tienen diversos significados. El rojo, negro y verde 
significan la vida espiritual de la tierra: la tierra negra es símbolo de tierra fértil, el rojo 
la tierra de aquellos vegetales que prefieren ese tipo de tierra y el verde es símbolo de 
vida de las plantas.

Existen varios tipos de plantas y tipos de tierra de los que se extraen los colores y la 
resina para pintar todo tipo de tejidos y cerámicas.

El amarillo se extrae de killu wayu (guisador); de pusara manturu, un tipo de árbol cuya 
resina es amarilla y de killu manturu (achiote).

El morado se extrae de panka muyu, un arbusto que se encuentra en alturas y bajiales 
cuyas semillas son de ese color; de la raíz de mishki panka, llamada también chango, un 
arbusto cuyas semillas son de color morado, amarillo y negro; de palumita wayu, árbol 
que crece en las cochas cuyas semillas son de color rosado y sirven de alimento a los 
peces; de rumi kaspi, árbol que se encuentra en los bajiales y restingas, que tiene semillas 
rosadas que sirven para comer y sacar tinte; de yuturi wayu, sogal que se encuentra en 
las purmas y en las chacras cuyos huayos son también de color rosado y comestibles; de 
mama wayu, árbol que se encuentra en las cochas y en los bajiales, cuyos frutos también 

El pintado de la 
cerámica
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son comestibles pero pegajosos; de wasawi, palmera de huasaí, cuyas semillas son de 
color morado y comestibles; y de shimpu unkurawi, palmera sinamillo cuyas semillas son 
de color morado.

El plomo se extrae de upa wayu, de la corteza de ubus (ubos), de la pepa de palta y de 
rifari, un árbol que se encuentra en las purmas, cuya corteza es ploma, y se machaca y 
exprime con ayuda de una tela.

El verde se extrae de tariri y chunta panka, las hojas del pijuayo y de la hierba luisa, 
respectivamente.

El negro se extrae de yanipa (huito) y de kumaka, un bejuco de corteza negra que se 
encuentra en las alturas y se utiliza para pintar las mocahuas y los remos. Es un tinte de 
color firme que no se despinta aunque se lo sumerja en el agua.

El rojo se extrae del manturu puka (achiote rojo), un arbusto que se encuentra en alturas 
y bajiales.

El blanco se extrae de greda blanca mezclada con la resina de leche caspi.

Prescripciones para la extracción de hojas, semillas y resinas:

- La extracción se realiza en el monte durante las madrugadas. Antes de recoger las 
hojas, semillas, cortezas o resinas de las que se obtendrán los colores y la resina 
que se requiere para el acabado, se le pide permiso a la madre de cada una de las 
plantas con mucho respeto diciéndole para qué serán llevadas. Si no se hace esta 
petición, no se obtendrá ni el color ni la resina. Una mujer embarazada no puede 
recoger los frutos del huito. Si lo hace su hijo nacerá con caracha que se parecerá 
al huito. Dicen que es el paju del huito.

- Una niña no puede recoger achiote. Cuando sea señorita sangrará bastante cuando 
menstrúe. Una mujer embarazada no puede tocar el árbol de resina. Si lo hace, su 
bebe se volverá muy llorón y puede morir torciéndose.

 



La fabricación de 
cerámica en los 
pueblos Tikuna, 

Kukama-Kukamiria 
y Kichwa del Napo 

(Napuruna)

57

Preparación de los tintes

- Preparación del color rojo: Se recoge el fruto del achiote, se parte y se saca sólo la 
semilla de la parte interior. Estas semillas se colocan en un pate y se chapean bien 
con un poquito de agua. Luego se escurre solo el jugo del achiote que se guardará 
en una botella. El bagazo se bota.

Chapeo de las 
semillas del 

achiote

Extracción del 
jugo rojo del 

achiote
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Hojas verdes

Machacado y 
exprimido de las 

hojas 

- Preparación del color verde: Este color se obtiene de las hojas de pijuayo o de 
la hierba luisa. Se recoge una cantidad regular de hojas y se machacan con un 
mazo sobre una tabla. Las hojas machacadas son luego exprimidas con fuerza para 
sacarles todo el jugo verde.

- Preparación del color negro: Se recoge la cantidad necesaria de huito y se ralla. 
Luego se acopia todo lo que se ha rallado y se coloca en un tipití para exprimir el 
jugo negro que se guarda en un pate o en cualquier otra vasija.
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Rallado del 
huito

- Preparación del tinte blanco: Se mezcla la resina de leche caspi con greda blanca y 
un poco de agua para formar la pintura.

Proceso de pintado

El mejor momento para pintar es cuando hay sol. Así se facilita su secado en dos días 
y se evita que se manche y se despinte. Se pinta con pequeñas brochas elaboradas del 
tallo del piripiri, cuyas puntas se cortan finamente con el cuchillo, según el grosor que se 
necesitará.

Tipos de cerámica

Desde tiempos muy antiguos, las abuelas kichwa fabricaban piezas de cerámica para 
guardar el masato, el vinillo y la comida; para cocinar los alimentos y acarrear agua; y 
para servir la comida:
 
Aswa churana allpa manka, winillu churana allpa manka: ‘Tinajas que sirven para 
guardar el masato, el vinillo y para acarrear agua’. Pueden ser grandes y medianas.

Allpa manka Yanuna: ‘Ollas que sirven para cocinar y guardar los alimentos’. Pueden ser 
de varios tamaños. 

Kallana: Especie de plato grande que se utiliza para servir la comida.
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Allpa manka aswa churana
Tinajas para guardar el masato o vinillo

Allpa manka yanuna
Olla para cocinar

Mukawa aswata upyankapa
Mocahua para convidar masato

Kallana

Mukawa (Mocahua): Recipiente que se utiliza para tomar masato y para servir la comida. 
Es igual a la kallana pero más pequeña.

Para sacar el masato de la tinaja se utilizan los pates hechos de wingo.

Tinajas pintadas
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Fase 7. Aplicación de diseños10

Existen varios tipos de dibujos que se aplican en cerámica, tejidos e incluso diseños 
corporales. Cada uno tiene un significado.

10  Estos diseños se aplican en toda clase de objetos e incluso se pinta el cuerpo con ellos.

Casamiento de la mujer

Sinchi Runa: Persona fuerte

Runakunata Aysankapak: Para atraer a la gente

Amaru Kara: Piel de víbora

Kimsa Pachak Riksina: Cosmovisión del mundo en tres 
partes

Hawa Pacha (El mundo de arriba)
Kay Pacha (Este mundo)
Uku Pacha (El mundo de abajo)
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Yawati Kara: Piel de motelo 
Se pinta en las mocahuas para vender rápido como el 
yawati

Yaku: Agua
Se dibuja en las tinajas para que el masato no se vuelva 
como agua

Chiru: Tipo de paucar
Para ser inteligente como él y poder hacer buenas ce-
rámicas

Ariana Wasi: Casa de la araña
Para tejer como la araña que teje con su propio hilo que 
no se le hace pedazos

Gaynana: Tipo de avispa tejedora
Para tejer bonito como ella lo hace
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Para identificarse como kichwa runa

Para identificarse como Napuruna riksina (conocedor)

Warmi: Mujer tejedora
Mujer que enseñó a tejer antiguamente

Boca pintada de negro del mono barizo

Para que no se junten los ojos

Para tejer rápido como la araña 
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Fase 8. El quemado

Para el quemado de la cerámica, se busca un lugar limpio y seco donde haya sombra. 
Puede ser cerca de la casa o en algún lugar adecuado adonde se pueda encontrar maro-
na (caña brava que servirá de leña). Se emplea bastante leña de corteza dura y fuerte. La 
leña suave, como la de cetico, no sirve para el quemado, porque revienta en la candela 
y puede hacer que la cerámica reviente; además, se apaga muy rápido y no mantiene el 

Pies de pájaros. Se dibuja en las fiestas

Huevo del sapo

Descendientes del hombre barizo

Chuchuhuasha: Árbol que cura
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calor. Luego, con cuatro rajas de leñas gruesas colocadas en paralelo, se forma la cama. 
En el medio de esta se colocan los recipientes uno al lado del otro. Luego se ponen dos 
rajas de leña gruesas a los costados de los recipientes, como formando un corralito, y 
se procede a atravesarlos por encima con más rajas evitando que quede algún espacio 
abierto. Seguidamente, se ponen las leñas pequeñas alrededor de los recipientes que 
están colocados en el soporte y están listos para ser quemados. Antes de encender la 
candela, la ceramista hace el siguiente discurso al Pacha Yaya y a la madre del sol para 
obtener buenos resultados en el quemado: “Ay Pacha yaya, Inti mamapas ñukapa allpa 
mankata sumakta kusachipanki ama yanka hichunkapak”. (‘Ay Pacha Yaya, ay madre del 
sol, les pido a ustedes por favor que me ayuden a quemar bien mis recipientes, porque 
los necesito; no lo estoy haciendo por gusto’).

Luego se enciende la candela por todos lados para que se esparza de forma uniforme 
y arda hasta que la leña se haga ceniza. La dueña de la cerámica tiene que permanecer 
parada cuidando el quemado para que los recipientes no se golpeen. En tiempo de verano 
es recomendable sacar de la casa la cerámica asada, al día siguiente del quemado, para 
que enfríe bien.

Para obtener buenos resultados en el quemado de los recipientes, la dueña de la cerámica 
no debe tocar sal soplar dentro del recipiente ni tocar el recipiente si está menstruando, 
porque se puede romper.

Existe un secreto para que la cerámica dure por mucho tiempo. Luego del quemado, la 
ceramista puede dejar su cerámica en un lugar de la casa adonde nadie pueda tocarla. 
Cuando la araña cruza por la boca de la cerámica dejando su tela en forma de cruz, es una 
señal de que la cerámica será fuerte y durará.

Fase 9. El acabado

Luego del quemado, se procede a realizar el acabado por dentro y por fuera de los 
recipientes, con el fin de garantizar que duren y se conserven.

Acabado interior
Es necesario sellar el recipiente por dentro para evitar que la greda se desprenda y se 
mezcle con los alimentos. Para sellarlo se pinta el interior de la pieza de manera uniforme 
con pintura roja espesa extraída del achiote y se deja secar por un rato. Luego se colocan 
abundantes hojas de guaba dentro de la pieza y se pone boca abajo en la candela para 
que su parte interna humee con el olor de las hojas por aproximadamente cinco horas.
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Cuando los recipientes han enfriado, se limpian por dentro con un trapo para luego 
pintarlos con la resina de wansuka, una especie de árbol, para evitar que la comida, el 
masato u otras bebidas que se guarden en ellos, huelan a greda.

Acabado exterior
Mientras el recipiente está aún caliente, se aprovecha para darle el acabado por fuera 
y sellarlo. Se pinta con la cerilla de abeja, llamada punkara, para proteger los diseños y 
darle brillo a la pieza. Cuando la cerilla se pega bien al recipiente, el agua resbala y no 
penetra cuando se moja. Por eso, es importante pintarlo con esta cerilla.

Cuando los recipientes ya están secos, se pueden usar para cocinar y guardar los 
alimentos. Para evitar que las ollas se caigan, se prepara un sostenedor de la corteza 
de la topa para hacerlos sentar bien. Luego se hace la tapa de las hojas de plátano para 
evitar que caiga basura dentro de las ollas. 

Algunas similitudes y diferencias entre los tres pueblos

Los tres casos presentados permiten apreciar algunas prácticas y tradiciones que los 
pueblos Tikuna, Kukama-Kukamiria y Kichwa del Napo han compartido o comparten 
entre sí y con otros pueblos amazónicos.

El primero tiene que ver con la existencia de relatos que dan cuenta de un tiempo 
primordial en el que se carecía de un determinado conocimiento -en este caso acerca 
de la fabricación de cerámica- al que se accedió a través de la intervención de algún ser 
poderoso.

Los relatos de los pueblos Kukama-Kukamiria y Kichwa del Napo, además, explican el 
origen de la greda y su relación con el mundo de las mujeres. Esto tiene una íntima 
relación con el hecho de que la fabricación de la cerámica sea una tarea exclusivamente 
femenina, en la cual los hombres básicamente colaboran con la extracción de algunos 
recursos.

Otro elemento recurrente es el aprendizaje de la actividad a través de la observación, la 
imitación y la práctica, que se complementa con el desarrollo de algunas curaciones que 
garantizan la transmisión de diversos poderes y cualidades.

Si bien existen algunos usos comunes con relación a los recipientes fabricados, tales 
como la cocción de alimentos y bebidas, su almacenamiento y distribución entre los 
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miembros de la comunidad, también son notorias algunas diferencias vinculadas a 
prácticas culturales de tipo ceremonial, al almacenamiento de veneno o a la preparación 
de remedios.

Los procesos seguidos para la fabricación de la cerámica son básicamente los mismos:

1. Extracción de la greda,
2. extracción de la apacharama y elaboración de la ceniza,
3. mezcla de la ceniza con la greda,
4. elaboración del recipiente,
5. secado,
6. aplicación de colores y diseños,
7. quemado y 
8. acabado final, con la variante de que los Kukama-Kukamiria aplican los diseños luego 

del quemado. 

Las diferencias más notorias se relacionan con algunos de los materiales utilizados para 
la confección de los tintes, y con los diseños y sus significados.

En los tres pueblos, los conocimientos sobre los materiales, los lugares donde se 
encuentran y las técnicas que se deben utilizar en cada fase, se combinan con un conjunto 
de normas que se deben seguir para asegurar el éxito de la actividad. En tal sentido, los 
tres pueblos comparten un conjunto de prescripciones y prohibiciones asociadas a la 
extracción de la greda y a la fabricación del recipiente. Para los Kichwa estas se extienden 
a la fase de preparación de la ceniza de la apacharama y del quemado, así como de la 
preparación de algunos tintes.

El proceso de fabricación de cerámica está siendo sustituido por la obtención de 
recipientes de plástico y aluminio. Para muchos esto significa dejar la tradición cultural, 
considerada como un símbolo de atraso, e ingresar a la modernidad, ignorando los 
peligros medioambientales y de salud asociados al uso de ollas de aluminio y plástico. 
En este marco es encomiable el trabajo realizado por las Comunidades y Escuelas para el 
Bienestar (CEBES) con el fin de promover el desarrollo de actividades orientadas al buen 
vivir.
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Glosario

- Achiote. Bixa Orellana. Árbol originario de América tropical que alcanza una altura 
máxima de 4 m. Sus semillas están contenidas en cápsulas espinosas de dos valvas 
que son usadas por varios pueblos indígenas para pintarse el rostro y el cuerpo, teñir 
tejidos de algodón y chambira, y decorar cerámica.

- Allpa manka. Del quech. allpa, tierra, y manka, olla. Lit. olla de tierra.

- Añuje. Dasyprocta fuliginosa. Roedor también conocido como ‘agutí’, que alcanza una 
longitud de hasta 60 cm y un peso de 5 k. De carne sabrosa.

- Apacharama. f. Licania brittoniana. Árbol de unos 35 m de altura y 1.5 m de diámetro. 
Las cenizas de su corteza, después de cernidas, se usan para dar mayor resistencia la 
arcilla para alfarería.

- Ayaymama. Nyctibius griseus. Ave nocturna que se alimenta principalmente de 
insectos. Es de hábitos nocturnos y se mimetiza con los troncos de los árboles en los 
que descansa.

- Bacú. Ver inayuga.

- Bajial. Terrenos aluviales ubicados a orillas de los ríos y en las islas donde se siembran 
cultivos de corto periodo de maduración.

- Barizo. Saimiri sciureus. Mono pequeño que mide entre 60 y 66 cm, incluyendo la cola. 
Su pelaje es oliváceo en el dorso, con tintes grises, dorados o negros. Es de hábitos 
diurnos y arborícola; además, es gregario y vive en grupos de hasta cien individuos.

- Bombonaje. Bot. m. Carludovica palmata. Palmera pequeña de la que se extrae la paja 
toquilla para tejer sombreros llamados “de Guayaquil”. Sirve también para fabricar 
carteras, abanicos, escobas y otros bienes, y para techar casas.

- Brea. Caraipa densifolia. Árbol de unos 25 m de altura y uno de diámetro. Produce una 
resina de color amarillento.
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- Caimitillo. Varias especies son conocidas con este nombre: Abuta grandifolia, Pouteria 
caimito y Clavija weberbaueri. Estas, a su vez, llevan diferentes nombres comunes. 
Los más conocidos son abuta, caimito y lúcuma, respectivamente. Entre sus diversas 
propiedades medicinales se encuentran ser analgésioas y antibacteriales.

- Callana. Del quech. kallana, tiesto. Vasija usada para tostar maíz. El nombre también 
se aplica para una olla, cántaro o tiesto de arcilla.

- Caña brava. Gynerium sagittatum. Planta herbácea de tallos gruesos y huecos que 
alcanza hasta 6 m de alto. Crece en las riberas de los ríos. Se usa para construir 
barbacoas o tabladillos, cajas para transportar aves, cercos y flechas.

- Capillejo. Armazón de palos y hojas de palmera usada por el cazador para transportar 
sobre su espalda los animales que ha matado.

- Capinurí. Maquira coriacea. Árbol de gran tamaño que alcanza hasta 50 m de altura 
y 1.5 m de diámetro. Su madera es blanda y su látex tiene propiedades medicinales 
como antiinflamatorio y para el tratamiento de úlceras. Sus ramas desgajadas 
semejan penes.

- Carachupa. Del quech. q’ara o ccala, desnudo, y chupa, cola. Armadillo. Dasypus 
novemcinctus. Mamífero desdentado que posee un caparazón con escamas 
amarillentas y una cola sin pelos.

- Carachupa sacha o rifari. Miconia spp. Árbol silvestre de cuyas hojas se obtiene un 
tinte de color negro.

- Carachura. Se llama así a la cáscara del plátano asado (con la cáscara inclusive) que se 
utiliza para lijar o dar el acabado al recipiente de cerámica que se está elaborando.

- Cetico. Cecropia sp. Árbol muy abundante en las purmas o bosques secundarios que 
alcanza hasta 20 m de altura y 50 cm de diámetro. La pulpa de su madera puede 
usarse para fabricación de papel y sus flores sirven de alimento a diversos tipos de 
animales.

- Chambira. Astrocaryum chambira. Palmera que llega a medir hasta 30 m de altura y 
35 cm de diámetro. Produce un fruto comestible parecido a un coco pequeño. De sus 
hojas se extrae una fibra que emplea para tejer hamacas, bolsos, brazaletes, collares 
y esteras.

- Chambirales. Rodales donde crece la palmera chambira.

- Chapear. Del quech. chapu. Estrujar con la mano frutos para preparar algunas bebidas 
y comidas.
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- Chapo. Del quechua chapu, mezclar. Bebida no alcohólica, generalmente de plátanos 
maduros hervidos, estrujados con la mano (chapeados) y diluidos en agua.

- Charapa. Podocnemis expansa. La más grande de las tortugas fluviales de toda 
la América. Puede llegar a pesar 50 k y su caparazón, a medir 1 m. A pesar de su 
abundancia en el pasado, su futuro es incierto a causa de la excesiva caza y, sobre 
todo, de la captura de sus huevos.

- Charapa huimba: Árbol de gran tamaño de frutos colorados, que crece en los bajiales. 
Su corteza se usa como soga para amarrar.

- Chuchuhuasha. Del quech. chuchu, senos, y washa, espalda. Heisteria acuminata. 
Arbusto que crece en zonas no inundables. Se lo usa como afrodisíaco, pero 
también para curar heridas e infecciones en la piel, hernia, malestares digestivos y 
reumatismo.

- Chumpi. Del quech. chumpi. Faja tejida de algodón por las mujeres para regalarlas a 
sus esposos o enamorados.

- Cocha. Del quech. kucha. Lago o laguna que se forman en la selva baja, a causa del 
cambio del curso de los ríos.

- Congompe. Megalobulimus maximus. Un tipo muy grande de caracol terrestre. Vive 
en el interior del bosque, entre las hojarascas.

- Copal. Dacryodes peruviana. Árbol leguminoso cuya resina se usa para calafatear 
embarcaciones, impermeabilizar la cerámicas y como combustible para alumbrarse.

- Coronta. Del quech. kurunta. Marlo o tusa del maíz.

- Cumaceba. Swartzia polyphylla. Árbol de madera pesada y resistente que se usa para 
preparar arpones, flechas y lanzas. Con su corteza se preparan un trago macerado en 
aguardiente que se usa como antirreumático y fortificante de la virilidad.

- Curar. Dotar de fuerzas místicas a un objeto, animal o persona para otorgarle mayor 
poder.

- Cutipar. Transferir una cualidad o un defecto mediante poderes mágicos a una persona 
por parte de un humano, un animal, una planta, algún otro elemento natural o un ser 
sobrenatural.

- Espintana. Nombre que designa a una gran variedad de árboles de especies y géneros 
diferentes. Una de ellas, la Oxandra espintana, es un árbol de madera muy resistente 
utilizada para estructura de techos y vigas.
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- Guayusa. Ilex guayusa. Árbol que alcanza hasta 30 m de altura. Diversos pueblos del 
tronco Jíbaro y Quechua cultivan este árbol en sus chacras para preparar de sus hojas 
hervidas una bebida que les sirve de estimulante y vomitivo.

- Guisador. Curcuma longa. Planta herbácea que alcanza hasta 1 m de altura. Tiene un 
sabor amargo y se usa frecuentemente para darle el sabor o el color a los polvos de 
curry, a las mostazas, a las mantequillas y a los quesos. También se lo conoce como 
palillo, cúrcuma y reme.

- Huancahuí. Herpetotheres cachinnans. Ave de rapiña que se alimenta de reptiles, 
pequeños vertebrados e insectos. Alcanza una longitud de cerca de 60 cm.

- Huayo. Del quech. wayu, fruto silvestre.

- Huguru panka. Arbusto de hojas azuladas por el anverso y blancas por el reverso. 
Crece en zonas de altura y en bajiales, pero principalmente en las restingas donde hay 
tierra negra. Sus hojas son usadas para curar diversas dolencias.

- Huito. Genipa americana. Árbol comestible de frutos ricos en taninos. Cuando están 
verdes producen una resina negra que diversos pueblos indígenas emplean como 
pintura corporal y tinte para el cabello y prendas de vestir.

- Icarar. Del kuk. ikara, cantar. Proteger una persona u objeto a través de icaros o cantos 
mágicos. Curar a una persona con icaros y soplos de humo de tabaco, tarea realizada 
por curanderos y chamanes.

- Inayuga. Attalea maripa. Palmera que alcanza 20 m de altura y 35 cm de diámetro. La 
pulpa y las semillas asadas de los frutos son comestibles. De las inflorescencias y el 
tronco, indígenas de los pueblos Bora y Huitoto preparan sal vegetal que añaden a la 
pasta de tabaco con que acompañan la coca.

- Irapayales. Rodales donde crece la palmera irapay.

- Irapay. Lepidocaryum tenue. Palmera que alcanza hasta 4 m de altura y 3 cm de 
diámetro. Sus hojas son muy apreciadas para el techado de viviendas.

- Jagua. Ver huito.

- Jicra o shicra. Del kuk. chíkara, shikra. Bolsa tejida con la fibra de la chambira 
previamente preparada.

- Killu wayu. Ver guisador.

- Lacre. Visnia guianensis. El nombre también se aplica a otras especies de árboles 
productores de gomas vegetales.
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- Leche caspi. Del quech. kaspi, palo, árbol. Couma macrocarpa. Árbol que produce 
una resina elástica y resistente de color blanco, parecida a la leche de vaca, de sabor 
agradable y propiedades medicinales.

- Makana, o macana. Del quech. maqa, pegar, golpear. Tipo de maza o garrote usado 
como arma de combate por algunos pueblos indígenas.

- Mapacho. Cigarrillo de fabricación artesanal.

- Marona. Guadua weberbaueri. Gramínea parecida a la caña de bambú que puede 
alcanzar hasta 15 m de altura. Tiene múltiples usos, desde construcciones y puntas de 
flechas, hasta productos artesanales diversos, como quenas y cernidores.

- Minga. Del quech. minka. Trabajo colectivo de carácter temporal para realizar una 
tarea determinada, principalmente rozar el monte para establecer una chacra o 
construir una casa. Suele durar entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde.

- Mingado. Especie de mazamorra, aunque no del todo espesa, que se prepara con 
arroz hervido y leche, y se endulza con azúcar.

- Mitayo. Término que designa a los animales de caza del monte.

- Mocahua. Vasija de cerámica en forma de tinaja para contener líquidos o en forma de 
plato hondo para comida.

- Motelo. Geochelone denticulata. Tortuga terrestre de unos 50 cm de longitud, 
caparazón alargado y compacto. Se alimenta de frutas, vegetales y carne en 
descomposición. Vive en pequeños grupos. Su carne es apreciada por la población 
amazónica.

- Mukawa: Ver mocahua.

- Pacara. Los pacaras son una especie de cestas de fibras con tapas que sirven para 
guardar la ropa, su tejido es bien tupido.

- Paju o pajo. Calabaza pequeña seca y cortada por la mitad, utilizada como recipiente 
para líquidos. También llamada pate.

- Panero. Canasta utilizada en la región para llevar la yuca cosechada a la casa.

- Patarashca. Del quech. patarasqa, doblado, envuelto. Técnica de asar pescado y otros 
alimentos, envolviéndolo en hoja de una planta llamada bijao.

- Pate. Calabaza pequeña seca y cortada por la mitad, utilizada como recipiente para 
líquidos. También llamada paju o pajo.

- Payahuarú. Bebida fermentada que hacen los Tikuna con fariña quemada.
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- Pijuayo. Bactris gasipaes. Palmera que puede alcanzar 25 m de altura y 30 cm de 
diámetro. Sus frutos, de color verde, amarillo, rojo o anaranjado, son comestibles 
luego de ser cocinados. Con ellos también se puede preparar masato.

- Piripiri. Cyperus piripiri. Planta herbácea, cultivada y silvestre, que incluye una gran 
diversidad de especies que tienen aplicaciones curativas y medicinales.

- Pona. Nombre que alude a una variedad de palmeras con troncos muy duros, en 
especial, a la huacrapona, Iriartea deltoidea, que alcanza 25 m de altura.

- Pucuna. Del quech. phukuna, soplador. Cerbatana. Arma prolijamente fabricada de 
madera de árbol o de palmera, que puede llegar a medir 2.50 m.

- Punchana. Myoprocta acouchy. Roedor de mediano tamaño de carne muy apreciada.

- Purma. Del quech. purun, abandonado. Terreno de cultivo dejado en descanso para 
que la vegetación restituya los nutrientes consumidos. Barbecho.

- Restinga. Zonas aledañas a los ríos que son estacionalmente inundadas durante las 
épocas de creciente. De la altura de dichas zonas dependerá de si se trata de restingas 
bajas, medias o altas.

- Sachavaca. Del quech. sacha, del monte, y vaca. Tapirus terrestris. Se trata del 
vertebrado terrestre de mayor tamaño de la región amazónica. Llega a medir dos 
metros y a pesar unos 320 k. También llamado tapir.

- Sequera. Del cast. secar. Olla que sirve para asar yucas, plátanos maduros, camotes 
y papas. Se llama “sequera” porque no se agrega agua para cocinar en ella, sino para 
preparados secos.

- Surba. Es la resina del árbol de leche caspi, fruto del cual se hace trampa para aves en 
el pueblo tikuna.

- Shunto. Del quech. shuntu. Montón. En el trabajo de la chacra, hacer el shunto o 
shuntear consiste en la tarea de amontonar ramas para quemarlas.

- Shushuna. Quech. shushu. Cribar, cernir, colar. La shushuna sería un cernidor o colador.

- Tamamuri. Brosimum acutifolium. Árbol que alcanza una altura de 25 m. De su corteza 
se prepara una decocción para el tratamiento del reumatismo y los descensos, y su 
látex se usa como tónico. Es también llamado mururé.

- Tamshi. Nombre con que se conocen varias especies de bejucos silvestres 
pertenecientes a diferentes familias. Entre ellas, la Asplundia spp, un tipo de palmera 
cuyas fibras se usan para fabricar cestos, petacas, muebles, escobas y sombreros, 
mientras que las hojas sirven para techar casas.
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- Tarrafa. Nombre regional dado a la atarraya, red circular para pescar manejada por un 
solo hombre que la arroja desde la orilla o de una canoa.

- Tipití. Del kuk. tipiti, prensa. Tejido de corteza de topa o de alguna otra fibra vegetal 
que se usa para exprimir la masa de yuca y extraerle su contenido venenoso en el 
proceso de preparar una especie de torta llamada casabe.

- Tushpa. Del quech. tullpa, fogón. Tipo de cocina para cocinar con leña, hecha con 
barro sobre una plataforma en alto de madera.

- Ungurahuales. Rodales donde crece la palmera ungurahui, Oenocarpus bacaba, que 
alcanza los 25 m de altura y 30 cm de diámetro. Sus frutos, de color morado negruzco 
al madurar, se usan para preparar helados y refrescos.

- Wansuka. Es un árbol que crece en las alturas. Tiene aproximadamente 40 ó 50 
metros de altura, y de 30 a 50 pulgadas de grosor. De su corteza se extrae una resina 
blanquecina llamada leche caspi (ver en el glosario) que sirve para frotar los recipientes 
de cerámica para que tengan mayor resistencia. También se utiliza en la construcción 
de botes, para cerrar ranuras del bote y darle mayor duración.

- Wingo o huingo. Crescentia cujete. Árbol de pequeño tamaño y hojas retorcidas. Con 
sus frutos secos y cortados, se fabrican recipientes para bebidas.

- Woku: Ver inayuga.

- Yanipa: Ver huito.

- Yanyuwa. No sé qué especie es esta. Habrá que conformarse con lo que dice el texto: 
“especie de arbusto”.

- Yawati kaspi. Arbusto pequeño de tronco duro como el caparazón del motelo, de 
donde deriva su nombre yawati (motelo en kukama). Sus hojas son duras y de color 
verde y sus frutos amarillos. Crece en zonas de altura. Su raíz se usa para curar diversas 
dolencias.
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