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Presentación 

Los miembros del pueblo Ayoreo Totobiegosode 

son portadores de una gran diversidad de saberes 

culturales y prácticas ancestrales. Asimismo, sus 
artesanías son una fuente de preservación de una 

herencia cultural ancestral y un medio para mantener 

viva la economía tradicional. Es por ello que a través 

de este material se busca que el arte ancestral 

Ayoreo Totobiegosode llegue a todos, sea valorado y 

reconocido. 

Para quienes integran las comunidades Chaidi y 

Arocojnadi, del pueblo Ayoreo Totobiegosode, 

ubicadas en el distrito de Puerto Casado, 

departamento de Alto Paraguay, Chaco, la producción 

de artesanías representa su vida y una práctica que 
teje el presente con una rica historia.

Cada una de las artesanías lleva detrás mucho 
esfuerzo, días de trabajo y un proceso largo desde la 

1 http://www.pojoaju.org.py/archivos/373

recolección de la materia prima como el caraguatá 
(bromelia), de donde se obtienen las fibras, al igual 
que semillas y cortezas para el teñido de algunas 

piezas o la madera del Palo Santo para el tallado de 

figuras y utensilios; o las plumas. Todos esos elementos 
naturales son parte de los bosques de su Patrimonio 

Natural Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT), 

ubicado en el departamento de Alto Paraguay (Chaco). 

Las artesanías, como el utebetai (bolso en idioma 

Ayoreo), confeccionado manualmente con fibra 
de caraguatá, y el Bajo (plato en idioma Ayoreo), 

elaborado a mano en palo santo, obtuvieron el 

“Reconocimiento de Excelencia de la UNESCO”, en el 

año 20121. 

Pero en los últimos tiempos y principalmente con la 
llegada de la pandemia de COVID-19, la producción de 

artesanía ha disminuido debido a la poca o nula venta 
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en los centros urbanos más cercanos. Al no poder 
viajar los líderes designados para la venta, este ingreso 

económico ha disminuido considerablemente y ello ha 

afectado a la economía comunitaria. 

Actualmente, son 30 artesanos y artesanas de 
las comunidades Chaidi y Arocojnadi, parte de la 

Organización Indígena Payipie Ichaide Totobiegosode 

(OPIT). Los ingresos generados con la venta de 

artesanía, miel silvestre y picantes, son destinados a 
la compra de alimentos, medicamentos, combustible, 
repuestos de equipos, a todas las necesidades que no 

son cubiertas con la cacería y la recolección. 

Teniendo en cuenta todo el esfuerzo que implica la 

elaboración de las piezas artesanales, por lo general, 

el trabajo de los y las artesanas es infravalorado. En 

las ventas son frecuentes los pedidos de rebajas y el 

regateo. Por ello es necesario comprender el proceso 

productivo artesanal, para ayudar a ver el arte indígena 
desde la perspectiva que reconoce el valor cultural 

de las piezas artesanales y la importancia de esta 

actividad para preservar saberes y prácticas culturales, 
como también para ayudar a mejorar las condiciones 

de vida de familias indígenas.

Este catálogo busca contribuir en el proceso de oferta 
y comercialización de las diferentes piezas artesanales 

elaboradas por los artesanos y artesanas de la OPIT, 

facilitando una muestra del trabajo artesanal, sus 

precios referenciales y datos de contacto de la OPIT 

y de la FAPI, que apoya este proceso como nexo y 

canalización de pedidos. 

En este contexto se ha impulsado el proyecto 

“Fortalecimiento de medios de vida de comunidades 

del Pueblo Ayoreo Totobiegosode afectados por la 

pandemia de COVID-19”, por la Federación por la 

Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de la que 

formamos parte como OPIT, con el apoyo de Tebtebba, 

Elatia y la Fundación Swift, que busca promover la 
venta de artesanía. 
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La Organización Indígena Payipie Ichaide 

Totobiegosode (OPIT), asociación adherida a la 

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 

Indígenas (FAPI), articula a dos comunidades del 
Pueblo Ayoreo Totobiegosode, Chaidi y Arocojnadi, en 

el distrito de Puerto Casado, departamento de Alto 

Paraguay. 

El nombre de la organización significa, en idioma 
Ayoreo, Nuevos Desafíos de los Totobiegosode. Dentro 
de las dos comunidades que integran la OPIT, se 

encuentran 114 personas, entre ellas, 52 mujeres y 62 

hombres. 

En ambas comunidades es primordial el trabajo de las y 

los artesanos. Sus artesanías ocupan un lugar especial 

y son reconocidas por los no indígenas, principalmente 

los bolsos tejidos con fibras naturales de caraguatá 
(bromelia) y teñidos con tintes naturales, cuyo proceso 

de elaboración es bastante largo, generándose 
hermosas piezas que luego son ofertadas en los centros 

urbanos. Algunas piezas se logran vender directamente 

y otras, a través de intermediarios. 

Un largo proceso y dedicación  
para la creación de cada artesanía 

Cada una de las artesanías elaboradas por los Ayoreo 

Totobiegosode lleva detrás mucho esfuerzo, días de 
trabajo y un proceso largo desde la recolección de la 

materia prima, el teñido con elementos naturales, que 

son parte de los bosques de su Patrimonio Natural 

Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT), ubicado en 

el departamento de Alto Paraguay (Chaco). El proceso 

puede durar varios días, hasta semanas, para las piezas 

tejidas con hilos más finos, por lo que cada artesanía 
es sumamente valiosa. 

Artesanos y artesanas de la Organización Indígena 
Payipie Ichaide Totobiegosode (OPIT),  
del pueblo Ayoreo Totobiegosode 



artesaniaayoreototobiegosode@gmail.com 7

El paso a paso desde la búsqueda de la materia prima  
hasta la finalización de una pieza con caraguatá

1- Recolección de la  
materia prima

Se recolectan las hojas del 

caraguatá, planta propia del 
territorio chaqueño. Con la 

progresiva disminución de los 

bosques nativos y los factores 
climáticos como las prolongadas 
sequías, el recorrido es más 
largo, a veces varios kilómetros 

para la recolección y con la 

dificultad de las espinas que 
tiene el caraguatá. 

2- Obtención de la fibra
A cada hoja seleccionada, 

primeramente se le quitan todas 

las espinas, luego, con ayuda 

de cables o hilos, se rompen las 

hojas hasta obtener la fibra que 
será utilizada para la fabricación 
de la pieza. 

3-  Secado y elaboración del hilo

Se secan las fibras al sol y luego 
se va separando cada fibra 
y formando el hilo de color 

natural. 

4- El teñido

Para teñir los hilos se usan 

semillas, cortezas de diversas 

plantas del bosque chaqueño. 

5- Tejido

Con ayuda de los pies y las 

manos, a veces con aguja, y 

otras, sin ella, se realiza el tejido 

de cada pieza.
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Planta de caraguatá (bromelia). Foto: 
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Los diseños 

Los entramados utilizados por los artesanos Ayoreo 
Totobiegosode en los diseños de sus piezas son muy 

característicos. Los mismos representan características 
de animales del bosque, con elementos de la 

naturaleza y la historia del pueblo. 

Símbolos a los que representan  
las figuras de los bolsos

En el tejido de los bolsos resaltan los símbolos con 

diferentes formas y colores que representan a los 

siete clanes del pueblo Ayoreo. Cada clan cuenta con 

un símbolo ancestral en base a diseños geométricos, 

que representan simbólicamente las figuras de los 
diferentes animales y frutas del monte:

 Las bandas continuas se 
interpretan como el lomo del 

tatú. 

 El zig-zag representa el dorso de 

un tipo de serpiente, cascabel.

 El redondo, al hormiguero.

 Las líneas paralelas se 

relacionan con la estratificación 
de las nubes como aparecen en 

ciertos días.

 Los rombos, a los ojos del 

jaguar.

 Los hexágonos representan el 
caparazón de la tortuga.
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Descripción de algunas piezas artesanales

Artesanías tejidas con fibras  
de hilos de caraguatá

 

•	 Los bolsos (utebetai, en idioma ayoreo)

Los tradicionales bolsos ayoreo son utilizados por 
los cazadores y las mujeres cuando parten en busca 

de alimentos o caraguatá. 

Sobre los tamaños

Pueden ser pequeños, desde 15 cm de ancho y 15 

cm de largo. Los medianos, más de 20 cm x 20 cm y 
los grandes más de 40 cm x 40 cm. Se confeccionan 
dependiendo del tiempo de la artesana, de su 
disponibilidad de materia prima o del pedido.

En cuanto a los diseños

Muy variados. Están los diseños tradicionales y 
otros que son nuevos que fueron adaptando para 

usos más utilitarios de los no indígenas como porta 
celulares, cartucheras, llaveros y monederos, entre 

otros.

En cuanto a colores

Predomina el color oscuro, entre ellos, el negro, el 

rojo y también, colores suaves, como el marrón y 

otro natural del caraguatá. El tinte negro se obtiene 
del fruto del guayacán, el negro azulado se obtiene 
de la resina del algarrobo, el marrón rojizo se extrae 

de la corteza del urundey y la raíz de árboles. La 
intensidad del color depende de la concentración 

del extracto que se utiliza.

En cuanto a la técnica de tramado

Predomina el enlace interconectado con malla. 

Para algunos bolsos pupu, que elaboran las más 
ancianas, utilizan la técnica de torcido de trama 
simple en forma compacta. 
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Bolsos y mantas Pupú

Con hilos gruesos. Se teje sin aguja.

Tramado fuerte de bolsos para 

cargas. Se usaba como mantas.

Tejen mujeres ancianas, quienes ya 

tienen dificultades de motricidad y 
visión.

Bolsos con medidas desde 30x30 
cm. Mantas: solo por pedidos.

Diseño: nuevos diseños. Técnica: enlace 

interconectado con malla.

Bolsos con diseños nuevos

Con hilos medianos a gruesos.  

Se teje con aguja.

Tramado fuerte de bolsos para usos 

varios. Es el más utilizado tanto por 
mujeres como por hombres. Tejen 

tanto jóvenes como ancianas.

Bolsos con medidas desde 30x30 
cm. O según pedidos.

Diseño: Pupu [antiguo para bolsos de cargas 
y mantas] Técnica: torcido de trama simple.

Diseño: Keudié: [diseño sencillo y fácil de 

hacer] Técnica: enlace interconectado con 

malla.

Bolsos con diseño Keudié

Con hilos finos. Para usos diversos.
Tejen mujeres jóvenes, quienes 

mantienen habilidades motrices y 
con buena visión.

Medidas desde 15x15 cm a  

30x30 cm. O según pedidos.
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•	 Faldas

Antiguamente usaban como faldas o mantas. 
Hoy día esta misma pieza constituye un objeto 
decorativo y utilizado como tapiz, cubremesa o 
colocado como retrato. 

En cuanto al color, predomina el natural y algunas 

hileras de color rojo y negro. En cuanto a técnica 

de tramado, el torcido de trama simple en forma 

dilatada.

•	 Pamoi

El pamoi es la silla ayoreo. Mide aproximadamente 

1 metro de largo y 5 centímetros de ancho. Es 
similar a un cinto que sirve para estar sentado por 

tiempos prolongados en el suelo o en una silla, 
ya que el cinto hace de soporte lumbar. 

Lo confeccionan los hombres 

utilizando un bastidor casero. 
Hoy día, algunas 

mujeres, sobre 

todo las más 
ancianas, 

también lo 

tejen. 
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•	 Tallado en madera 

Los varones tallan la madera, en una manifestación 

artesanal tradicional, aunque rústica. Con la madera 
del palo santo (Bulnesia sarmientoi) y la técnica de 

excavado con hacha y machete, producen utensilios 

domésticos como el bajo, bandejas rectangulares 

con fondo ligeramente redondeado; katibei, 
cucharones, y potadí, cucharas para batir.

•	 Pimenteros

Utilizan el fruto del porongo. Sacan las semillas, 
secan y usan para guardar semillas de ají picante 

silvestre. Es una técnica de conservación tradicional. 

El porongo, además, utilizaban como utensilio. El 
forrado total del porongo más un lazo para colgar, 
lo confeccionan con el hilo del caraguatá. En su 
interior almacenan pimienta silvestre que llevan en 

sus viajes. 
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Catálogo de las artesanías 
Contacto para realizar pedidos: artesaniaayoreototobiegosode@gmail.com

Utebetai Utebetai

Pũjagué Utebep Biromeone pie

Pũjagué

   

Utebetai

Peye
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Utebei

Jubepe

Jubei

Utebei
Pamoi 

(silla ayoreo)
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Cobia

Docojodie

Docojodie

Mañenoi

Cobia
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Iboasepie

Bajo

Coagaai

Duchubie

Pãca



Las piezas artesanales son únicas, por tanto, las 

fotos de las mismas son referenciales al igual que los 

precios, los que pueden variar de acuerdo al tamaño 

y tipo de tejido. En el caso de los tejidos con hilos más 
finos, el tiempo de elaboración es mayor. 

Contacto para realizar pedidos 

  artesaniaayoreototobiegosode@gmail.com 

  En las comunidades Chaidi y Arocojnadi,  

ubicadas a 125 kilómetros de Loma Plata, en el distrito de  

Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay (Chaco). 

  En una sección de  la página web de la FAPI, pueden encontrar 
estos y otros productos, según los artesanos/as vayan actualizando

https://tienda.fapi.org.py/ 

  En la oficina de FAPI también se exhiben artesanías para la venta 

Paí Pérez 1271 entre Ana Díaz y Rodríguez de Francia 

Asunción, Paraguay



Ejecutado por: Con el apoyo de: 

Proyecto Fortalecimiento de medios de vida de comunidades del  

Pueblo Ayoreo Totobiegosode afectados por la pandemia de COVID-19


