
Compuesta por 18 garras de Jaguar 
(Panthera onca). El jaguar es una figu-
ra importante no solo en esta etnia, 
sino en todo el país, simbolizando la 
conexión entre el mundo teerrenal y 
el ancestral

Fibras vegetales posiblemente Ma-
rima (Antiaris saccidora), Moriche 
(Mauritia flexuosa) o Coroba (Jessenia 
polycarpa)

El jaguar se encuentra en un 
estado de conservación de 
casi amenazado (CA) por con-
flictos que se han generado 
con las poblaciones humanas 
por la pérdida de su hábitat 
natural, la caza y la perdida 
de sus presas silvestres. 

Corona Sikuani MATERIALES: Plumas, dientes de felino, fibras 
vegetales.

TAMAÑO: 3 cm x 52 cm x 23 cm  

ETNIA: Sikuani

REGIÓN: Llanos Orientales - Vichada

Ficha Técnica

Usada solo por el Cacique en rituales y bailes represen-
tando de poder y autoridad. Simboliza también virilidad 
y  fertilidad masculina

El Jaguar (Panthera onca) es el depredador 
tope de la cadena alimenticia, tienen un pa-
pel como reguladores de poblaciones en el 
ecosistema. Puede desplazarse grandes dis-
tancias de acuerdo a la interacción con otros 
jaguares o dependiendo de sus presas que 
son muy variadas. 
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