
Pueblo nukak makú: los últimos nómadas verdes1 

 
 
 
 
Ubicación 
Los nukak son un pueblo nómada que tradicionalmente ha habitado entre el medio 
Río Guaviare y el curso alto del Río lnírida en el Departamento del Guaviare; su 
población actual se estima en 450 habitantes. En su tradición oral y su lengua se 
evidencian relaciones con otros pueblos indígenas sedentarios y en la actualidad 
sostiene relaciones permanentes, con diversos sectores de la sociedad nacional, 
como colonos, misioneros evangélicos, funcionarios e investigadores2. 

                                                           
1
 Fotografía de Juan Pablo Gutierrez, tomada de: http://www.survival.es/indigenas/nukak/contacto 
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Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic-. 2010. Palabra dulce, aire de vida: forjando caminos para la 

pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción en Colombia. 
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Población 
Los nukak makú han visto reducido casi a la mitad, el número de sus miembros en 
los últimos veinte años, debido a la adquisición de enfermedades por contacto con 
los colonos que desde los saberes ancestrales de la medicina tradicional no se 
pueden curar. Enfermedades como infecciones de las vías respiratorias, 
paludismo, sarampión, leishmaniasis y parásitos, extinguieron gran parte de la 
población nukak3. 
 
Por otra parte, después del retorno “reubicación desde Calamar” a “su territorio”85 
en 1992, los nukak presentan entre ellos varias epidemias de “gripa”, sarampión y 
meningitis, que ocasionaron la muerte de numerosas personas adultas y niños, al 
punto de que murieron la mayoría de los abuelos, (en la actualidad solo viven 4 o 
5 adultos mayores), se calcula que entre un 30 y 50 % de la población nukak 
desapareció en este período, sin que las autoridades en salud implementaran 
ningún tipo de intervención a corto, mediano o largo plazo para impactar 
positivamente la salud de esta comunidad4.  
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 Ibid., p.43  
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Onic. Op. Cit., p.43 



Población indígena nukak según el Censo Dane 2005 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO PUEBLO 

INDÍGENA 
CABECERA RESTO TOTAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Valle Cali Nukak 173 204 0 0 377 

Cauca Suárez Nukak 1 0 53 46 100 

Vaupés Yavaraté Nukak 0 0 42 33 75 

Vaupés Taraira Nukak 0 0 33 31 64 

Bogotá Bogotá, 
D.C. 

Nukak 28 24 0 0 52 

Tolima Ortega Nukak 0 0 15 9 24 

Antioquia Medellín Nukak 5 8 1 2 16 

Meta Villavicencio Nukak 7 6 1 0 14 

Risaralda Pereira Nukak 6 6 1 1 14 

Valle Palmira Nukak 7 3 2 1 13 

Resto del país   Nukak 112 92 85 42 331 

Total     339 343 233 165 1080 

Fuente: Dane. 2005.Censo Nacional de Población 
 
Indicadores demográficos pueblo nukak makú 
De acuerdo al Censo (DANE, 2005), el porcentaje de población Nukak que no 
sabe leer ni escribir es del 16,4% (177 personas), del cual la mayoría son mujeres: 
53,1% (94 personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del 
censo, pues del 83,8% (880 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la 
mayoría, el 54% (475 personas), son hombres.  Por otra parte, 104 personas, el 
9,6% del total, manifestaron haber tenido días de ayuno en la semana anterior al 
Censo; cifra inferior al promedio nacional de población indígena que evidenció una 
situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03% (23.7140 indígenas). 
Las mujeres Nukak tienen una menor participación en este indicador con el 43,7% 
(45 personas)5. 

Indicadores  
Total 

Hombres Mujeres 

Valor  %  Valor  %  Valor Valor  %  

Población  1080 100% 572 53,00% 508 47,00% 

Habla la 
lengua de su 
pueblo  

299 27,70% 159 53,20% 140 46,80% 

Algún Estudio  880 83,80% 475 54,00% 405 46,00% 

Analfabetismo  177 16,40% 83 46,90% 94 53,10% 

Días de ayuno  104 9,60% 59 56,70% 45 43,30% 

Fuente: Ministerio de Cultura. Caracterización pueblo nukak , makú, los hijos de la 
tierra hueca. Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005 
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 Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Los nukak makuk: hijos de la tierra hueca. Bogotá 

 



Territorio 
Habitan sólo en campamentos estacionales, luchan arduamente por no 
sedentarizarse ni jerarquizarse, son los grandes conocedores de la selva y 
posiblemente sus más antiguos habitantes. Han acumulado conocimientos 
científicos especialmente zoológicos y botánicos, que con alguna frecuencia las 
sociedades hortícolas no poseen6. 
 
Obsta decir que “el territorio en el cual fueron reubicados (los nukak makú) se 
constató que era un campo minado, hechos que se constituyeron en la no 
consecución de alimentos producto de la caza por el peligro que representaban las 
minas, así como el miedo generalizado que se instauró por la presencia del grupo 
armado ilegal, (…) los nukak tomaran la determinación de regresar nuevamente a 
la cabecera municipal de San José del Guaviare”7. El Atlas de la Jurisdicción 
Especial Indígena describe su territorio a partir de las siguientes particularidades: 
 

Tipos de 
lugares  

Definición  Ubicación topográfica o 
social  

Prohibidos  Zonas de reserva en las 
cuales no se pueden realizar 
actividades de caza, pesca, 
recolección, siembra, 
desmonte, aserrío de madera, 
pues son considerados lugares 
habitados por los creadores.  

Cananguchales, chorros,  
lagos, lagunas, quebradas, 
montañas, salados, sitios de 
origen, cementerios, 
caminos, cerros, yacimientos  

Encantados  Son espacios reconocidos por 
la cultura indígena como zonas 
en las cuales no se puede 
entrar sin el debido permiso de 
los seres espirituales mediante 
rituales de limpieza, 
purificación y armonización.  

Río Inírida, Caño Caparroal, 
Cerro de la Cerbatana, 
Laguna Pavón , Río 
Guaviare, Caño Caimán, La 
Rompida, Tomachipán, Caño 
Makú, las Huecadas, por 
donde accedieron a este 
mundo, morichales, 
pedregales.  

Comunales  Áreas de territorio destinadas 
por una comunidad, pueblo, o 
grupo social para desarrollar 
actividades productivas y de 
conservación, rituales de 
renovación, sanación o 
festividades de 
conmemoración.  

 
Único pueblo nómada entre 
los pueblos indígenas de 
Colombia, todo su territorio 
es compartido, no existe la 
propiedad privada  

                                                           
6 Reichel Dussan, Elizabeth. 1987. Asentamientos prehispánicos en la Amazonía Colombiana. Colombia Amazónica. 
Santafé de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 
7
 Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA) y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) (2009), Informe de la 

Comisión Corográfica de los Pueblos Indígenas de Colombia (Defensa y protección para los pueblos en vía de extinción) - 
Segunda fase, Documento sin publicar. 



Fuente: Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial 
Indígena del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Cultura, cosmovisión, usos y costumbres 
Dentro de su cosmovisión, los nukak subieron desde un nivel inferior a un nivel 
medio, donde viven ahora; salieron por un orificio localizado al suroriente de su 
territorio, abierto por Mainako, una mujer. Posteriormente de allí emergieron las 
demás etnias habitantes de la región. Los nukak piensan que los seres humanos 
tienen tres espíritus que van a lugares distintos en el momento de la muerte8. 
 
En 1989 se determinó que los nükak hablaban un idioma inteligible con el que 
hablaban los cacua (ubicados en el Vaupés). Incluso hubo una relocalización de 
un grupo nükak al poblado  cacua de Wacara, en el río Querarí, para que 
entablaran relaciones, pero los nükak nunca consideraron a los cacua sus aliados 
y  debido a los conflictos presentados se decidió llevarlos de nuevo a su territorio 
étnico (cf. Reina 1990 y Jackson 1991). 
 
Organización social y política 
La organización social, llamada a veces en la literatura etnográfica como 
de  “bandas“, corresponde en realidad a un conjunto de grupos domésticos, cerca 
de trece, de filiación patrilineal, virilocales, reunidos a su vez en grupos 
conformados por los parientes y sus afines. El grupo doméstico, unidad básica de 
producción y consumo, está conformado generalmente por una pareja casada, sus 
hijos y sus hermanos solteros. A su vez, los grupos domésticos se aglomeran en 
grupos locales asociados a territorios específicos. Existen lazos de unión afín de 
sus grupos locales, lo que genera uniones esporádicas. Hasta 1994 no existían 
grupos regionales; sin embargo, es posible que se hayan empezado a formar 
como estrategia de cohesión social. Suelen segmentarse temporalmente de 
acuerdo a la movilidad. Practican la endogamia y la poligamia. La autoridad se da 
en el grupo, donde un hombre  “cabeza“ ocupa este cargo de acuerdo a su estatus 
en actividades o contextos específicos. Este hombre tiene entre sus funciones, la 
construcción de la vivienda9. 
 
Economía 
Conocen muy bien la selva, sus ciclos vitales y sus recursos, lo que les permite 
vivir de la caza y la recolección, de acuerdo a prácticas sostenibles de manejo del 
bosque. Practican así mismo una horticultura de pequeña escala que 
progresivamente ha incorporado especies introducidas como el marañón, 
el banano, la papaya y la caimarona. Hoy en día algunos complementan estas 
actividades con el trabajo para los colonos. 
 

                                                           
8
 Arango y Sánchez. 2006. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Departamento Nacional 

de Planeación. Bogotá 
9
 Arango y Sánchez. Op. Cit.,  373 

 



Lengua10 
La lengua nativa del pueblo indígena Nukak es denominada Maku, y es hablada 
por todos los clanes o bandadas. Cabe resaltar que este pueblo es monohablante, 
por lo que se le dificulta comunicarse en alguna lengua diferente a la suya. A 
continuación se presenta un pequeño vocabulario: 
 

Vocabulario Nukak  

Iíp Padre 

wid` Luna 

Báak Tierra 

Káandé Agua 

wid` Sol 

chuu` Cabeza 

Naàt Pierna 

Muj Brazo 

Iín Madre 

wé`p Niño 

Múu Casa 

Ménayi Perro 

¿Méem yíttá`? ¿Cómo está? 

 
 
La memoria histórica y ancestral del pueblo Nukak está escrita en pinturas 
rupestres y tallas sobre piedras. Los pictogramas que en la actualidad se hallan en 
el departamento de Guaviare son parte del legado histórico de este pueblo.  El 
pueblo Nukak reporta 299 personas hablantes de la lengua, cifra que corresponde 
a un 27,7% del total poblacional, de la cual los hombres 159 personas) 
representan una mayoría con el 53,2% de los hablantes.  
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