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Indígenas de
Colombia y sus
Territorios
- Guajiros
- Taironas
- Arahuacos
- Motilones
- Emberas
- Guahíbos
- Muiscas
- Quimbayas
- Calimas
- Guambianos
- San Agustín
- Tierra Adentro
- Pastos
- Tukanos
- Huitotos

Guahíbos
Los Guahíbos-Sikuani se encuentran ubicados
en varias partes de los Llanos colombianos
algunas comunidades viven en Venezuela.
Los Sikuani tienen su asentamiento
permanente al lado de los ríos y matas de
monte, partes altas y cerca de los caños, para
evitar las inundaciones, facilitar el cultivo y la
supervivencia.
Las actividades para la subsistencia
corresponden a la agricultura de tumba y
quema, la caza y la pesca, la fabricación de
artesanías, la recolección, la explotación
comercial de productos de la selva y el
asalaramiento como jornalero agrícola, o en el
caso de las mujeres, de cocineras en alguna
misión.

Guambianos
Los indígenas Guambianos habitan en las
laderas occidentales de la Cordillera Central al
nordeste del Departamento del Cauca. Sus
tierras están regadas por numerosos ríos y
riachuelos que bajando de la cordillera surcan
el territorio en varias direcciones.
El número de hablantes es de doce mil (12000).
Su idioma esta relacionado con la Familia
Lingüística Chibcha.
En las partes bajas se acostumbra a sembrar
maíz y trigo mientras que en las partes altas del
resguardo las diversas variedades de papa y
cebolla son los productos característicos.
Además de estos cultivos, se encuentran
también el ulluco, el ajo, el haba, la arracacha y
una variedad de hortalizas de reciente
introducción.

Tukanos
Los Tukanos viven en la línea fronteriza Colombo-brasileña. La base tradicional de
la economía de estos pueblos es la explotación del bosque por medio de una
horticultura itinerante, a partir del sistema de roza (tala y quema) del bosque. Esta
horticultura se complementa con la pesca, la caza y la recolección, la elaboración
de cestería con destino al mercado, la alfarería y la talla de madera. En los últimos
tiempos algunas comunidades se han vinculado al cultivo de hoja de coca, ya sea
directamente o empleándose como mano de obra en el proceso de raspado o
recolección de la hoja.
La maloca, casa o aldea constituye el centro de todas estas actividades y
determina la distribución de los dominios constituidos alrededor de estas
actividades, siguiendo siempre la división sexual del trabajo; alrededor de la
maloca se organizan las actividades individuales, cooperativas y colectivas.

