
¿En qué se parecen los pueblos Mbyá Guaraní de Paraguay, el

pueblo Nasa de Toribío en Colombia y los municipios del Valle

del Guadiato? La siguiente presentación pretende mostrar

cómo las necesidades de los seres humanos son comunes a

pesar de la distancia geográfica, siendo la forma en que las

satisfacen lo que varía. Conozcamos lo lejano a partir de lo

cercano, lo global en relación con lo local.



Esta comarca está

ubicada al noroeste de

la provincia de

Córdoba, tiene una

extensión de 2.512 km² y
está integrada por 11

municipios. Toma su

nombre del río

Guadiato y del valle que

forma su curso.

TERRITORIO



El pueblo Mbyá

Guaraní vive en

partes de Argentina,

Brasil, Bolivia y

Paraguay. En este

último, habitan en

siete departamentos,

siendo el pueblo

indígena más

numeroso del país.

TERRITORIO

10.180

10.366



El pueblo indígena Nasa está repartido por distintos

departamentos de Colombia, principalmente en el Cauca. 

TERRITORIO

En el norte de este departamento, se

organiza en distintos planes de Vida,

uno de los cuales es el Proyecto Nasa,

que incluye los resguardos de Toribío,

San Francisco y Tacueyó.

16.745

16.612

33.557 habitantes



Relieve poco montañoso, excepto en la zona baja de la

mancomunidad, donde se encuentra Sierra Morena,

cuyo relieve es montañoso y quebrado, de pendientes

pronunciadas y barrancos profundos. El paisaje

característico es la dehesa, bosque nativo formado

principalmente por encinas y alcornoques, con

pastizales, numerosos pantanos y una interesante

arquitectura minera e industrial.

PAISAJE

Valle del Guadiato



PAISAJE

Pueblo Mbyá Guaraní

El Tekoha Guasu (Casa Grande), territorio tradicional

del pueblo mbyá guaraní, contiene uno de los últimos

mayores fragmentos de Bosque Atlántico en

Paraguay. Con un área de 71.000 Ha. es considerado

por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) como

una de las 200 ecorregiones biológicamente más

importantes del mundo que, sin embargo, está

amenazada por la conversión para el desarrollo

agropecuario, que conlleva altas tasas de

deforestación.

La región donde vive el pueblo mbya es la más

húmeda de Paraguay. Los indígenas se refieren a su

entorno como el “monte”, un área de selva donde

predominan los árboles de gran altura, con

abundancia de lianas y epifitas, una amplia

diversidad de especies animales y las zonas

conocidas como capuera, los claros que se abren en

el bosque para hacer las chacras (huertas).



Prevalecen los terrenos montañosos y la

topografía irregular. En la parte más alta se

encuentra la zona de páramo, donde no se

permiten labores agrícolas ni ganaderas.  

El modelo productivo nasa viene

determinado por la escasez de

tierras, fruto de la pérdida progresiva

desde la época colonial, del

aumento de población y de la

disputa territorial de actores sociales

y económicos.  

PAISAJE

Pueblo Nasa

Solo el 11,9% de la población dispone de tierra

apta y suficiente para vivir de ella, mientras que el

47,9% de las familias no consume alimentos

propios ni tiene seguridad alimentaria.

En el resto hallamos

áreas de bosque

intervenidas por el ser

humano con el cultivo

de árboles frutales y

aquellos que sirven de

sombrío a los cafetales. 



El Río Guadiato-Bembezar, se incluye en el Plan

Especial de Protección del Medio Físico como

Complejo Ribereño de Interés Ambiental. 

El Zújar tiene un gran valor paisajístico, al aportar

los restos de bosque de ribera mejor conservados de

la comarca. 

En el Valle del Alto Guadiato, se han definido dos

zonas como Lugares de Interés Comunitarios (LIC):  

Las encinas representan la mayor extensión de la

comarca. Es un árbol de gran porte, resistente a las

condiciones extremas. El bosque nativo está protegido, y

para su tala es necesario obtener permiso de la

autoridad ambiental.

Las dehesas son un ejemplo de buena interrelación

entre el ser humano y la naturaleza, permitiendo una

explotación sostenible con la crianza del cerdo ibérico,

que rentabiliza la producción de bellotas de las

dehesas.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



Tekoha Guasu, tiene una extensión de 71.000 Ha., de las que

sólo 13.093 han sido aseguradas a comunidades indígenas. 

En 1992 se creó el Parque San Rafael sobre el territorio

mbyá sin contar con su participación o consentimiento y

en contra de la legislación nacional. 

Actualmente, la reserva está fuertemente amenazada

por la deforestación masiva, la entrada de colonos, los

monocultivos y el uso de agrotóxicos. 

Para los mbyá, las selvas están pobladas también por

espíritus y los árboles, los animales, los barrancos, los saltos

de aguas y otros lugares poseen alma. Esta visión es la base

del respeto que los mbyá mantienen hacia el medio ambiente

a pesar de las continuas amenazas:

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Este deterioro medioambiental pone en peligro

la supervivencia física y cultural del pueblo

mbyá. En 2008 el Estado reconoció como

territorio tradicional mbyá Guaraní el Tekoha

Guasu declarándolo de interés institucional.



Los nasa cuidan especialmente los ojos de agua

(lagunas, nacimiento de los ríos). Se prohíben los

cultivos en el páramo, se cuidan las riberas de los ríos

para que no haya deforestación y se repuebla con

espacies nativas. Buscan mantener una agricultura

diversificada pese a la escasez de tierras. Están en un

proceso de conversión a la agricultura ecológica.

Restringen el uso de herbicidas y químicos hasta que

logren una producción totalmente agroecológica.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

 Páramo



En el Valle el Guadiato, los productos hortícolas aportan un complemento de alimentos

fundamental en la dieta mediterránea. 

HUERTO

Se producen en huertas familiares en las afueras del

núcleo de población y, a veces, están adosadas a las

propias viviendas.



En los mbyá guaraní, la huerta tradicional se denomina chacra o kokué, en ella cultivan maíz,

mandioca, porotos, batatas, maní y otros productos en pequeños rozados que, complementada por

productos de la caza, la pesca y la recolección de frutos del monte, constituyen el sustento

alimentario y económico tradicional del pueblo mbyá; sustento que, con la reducción de los

bosques, está desapareciendo.

HUERTO

Maní

Maíz TabacoMandioca

Chacra o kokué



Entre los nasa, la huerta tradicional se denomina tul, que principalmente cultiva la mujer con

apoyo de la familia y permite el autoconsumo familiar y la venta de excedentes, gracias a la

producción de una gran diversidad de productos hortícolas y plantas medicinales.

HUERTO

Tul

Tul

Lulo

Papaya

 Variedades de maiz y plantas medicinales



Las fiestas populares son una

parte fundamental de la

tradición del Valle del
Guadiato. Las principales están

asociadas a los ciclos agrícolas

y a celebraciones religiosas,

destacando las romerías, siendo

las de San Isidro comunes en

toda la comarca.

FIESTAS

Romería de San Isidro en 

Peñarroya-Pueblonuevo

Romería de San Isidro de Belmez

Romería de la Virgen de la 

Estrella en Espiel

Romería de San Marco en 

Fuente Obejuna

Romería de San Isidro en 

Villanueva del Rey



Los pueblos indígenas

conocen celebraciones

igualmente relacionadas

con los ciclos agrícolas y

con la actividad

cinegética. Las ceremonias

de agradecimiento a la

Madre Tierra o a los

"dueños de los animales" se

FIESTAS

El ñemongarai o bendición de los frutos

Pueblo Mbyá Guaraní Pueblo Nasa

Minka (trabajo comunitario)

Rituales diversos con 

hierbas medicinales

combinan con

rituales en los sitios

sagrados. En el

pueblo nasa, la

celebración se une

al trabajo

comunitario en la

institución de la

Minka.



ALIMENTACIÓN

Lechón ibérico

https://gastronomiacordoba.com/

Pernil de cordero

En el Valle del Guadiato, la dieta principal se basa en productos procedentes del ganado ovino,

porcino y bovino que tradicionalmente pastan en las zonas de la dehesa, complementada con

productos de la huerta y con cereales y aceite que determinan una rica gastronomía.

Escabeche de perdiz

Gachas dulces

Estofado de venado y conejo Borrachuelos



La dieta de los mbyá  está basada en vegetales

silvestres y cultivados, la carne de animales del

monte y productos de la pesca y distintas

variedades de miel, que recolectan en el bosque. 

Consumen también larvas de abejas y de ciertos

escarabajos y mariposas, que son fuente de

proteína y se consideran una exquisitez. Las

preparan fritas en su propia grasa, como si fueran

chicharrones, y también hervidas y mezcladas con

distintos productos elaborados con harina de

maíz.

ALIMENTACIÓN

Maíz Guiso de carne de monte

Mandioca

Mbojape

Chipa



El pueblo nasa tiene gran

variedad de verdura y

fruta, con aportes

proteínicos de pescado de

río y carne bovina y aviar.

El maíz es fundamental

como acompañamiento y

en la elaboración de los

platos típicos.

ALIMENTACIÓN

Mate de gallina Chicha de maíz Arracacha

Frutas tropicales Trucha arcoíris 



La caza es una actividad de

primer orden en el Valle del
Guadiato. No solamente

constituye una actividad

deportiva tradicional de sus

habitantes, que se transmite

de padres a hijos, sino un

sector económico importante

que dinamiza un tipo de

turismo específico.

CAZA

Ciervo

Jabalí

Perdiz Conejo y liebre

Partida de caza



Pueblo Mbyá Guaraní
CAZA

Gallinita de monte Pava Pecarí

Pájaro campana

Armadillo Coatí

Venado Tucán

Martineta



Para los Mbyá tiene también una importancia fundamental. La caza o marisca supone el

complemento proteínico de su dieta tradicional. Por ello, es muy importante cumplir las normas

que la regulan para hacerla sostenible, al igual que las vedas en el Valle del Guadiato.

Actualmente, la pérdida de territorio tradicional dificulta una caza sostenible. Las piezas logradas

por un cazador Mbyá se comparten entre todos los miembros de la comunidad. Tanto las técnicas

de caza como las normas y los rituales que deben observarse constituyen conocimientos

tradicionales que se transmiten de generación en generación.

CAZA

Cerbatana Arco Flechas

Trampa



La artesanía en las zonas rurales se basa en las tradiciones de sus pueblos. Cada producto tiene

una historia que tiene que ver con sus usos y con diferentes manifestaciones culturales con las que

se relaciona. Es un conocimiento que artesanas y artesanos transmiten de generación en

generación y que en algunos lugares se ha ido perdiendo.

Para los pueblos indígenas la artesanía, además de su función tradicional, ofrece una

oportunidad para el aumento de los ingreso económicos de las comunidades.

En los pueblos del Valle del Guadiato la artesanía es ante todo de uso decorativo y se integra en

estrategias económicas junto con el turismo.

ARTESANÍA



En el Valle del Guadiato destacan la cestería, la talla en madera y

la marroquinería. Los enseres tradicionales usados en la actividad

agropecuaria se exponen en museos o en ferias. Este tipo de

oficios se conservan, ante todo, en las artesanas y artesanos

mayores. El rescate de estos oficios es muy importante para que no

se pierdan estos conocimientos y permitir nuevos emprendimientos.

ARTESANÍA

Cestería Talla en madera Enseres para actividad agropecuaria

Artesanía en madera y cuero



Los Mbyá fabrican la pipa tradicional

(petÿngua) con tierra de color negro,

así como los utensilios de las casas y

cántaros para transportar agua. Con

fibras de tacuarembó (una planta

parecida al bambú) que cortan,

pelan, afinan, ponen al sol a secar y

tejen, elaboran cedazos para

desbrozar el maíz, así como cestos. 

 De cedro y otras maderas blandas

del bosque, fabrican instrumentos

musicales y tallas zoomorfas y

antropomorfas. También hacen

collares con semillas y huesos de

animales. La tradición musical guaraní

fue enriquecida en tiempos de las

misiones jesuitas, conservándose en

las comunidades junto con una

destacable pericia en la fabricación

de instrumentos musicales.

ARTESANÍA

Talla en madera

Instrumentos musicales

Cestería

Petÿngua. Pipa tradicional



La artesanía nasa está relacionada

ante todo con los tejidos realizados en

diferentes materiales. La ruana, que

forma parte de la vestimenta

tradicional, se elabora con algodón o

lana, y los chumbes, largas tiras de

tejido en que se plasma gran parte de

la simbología nasa, se elaboran con el

telar de horqueta. Las jigras están

hechas tradicionalmente con cabuya

de fique y algodón, tejidos realizados

a partir de nudos hechos únicamente

con los dedos. Las mochilas son

tejidas en croché y en ellas se

representa la simbología nasa. El

sombrero de pindo se hace con caña

brava. El bastón de mando que portan

las autoridades está realizado con

madera de chonta y se adorna con

cintas de colores.

ARTESANÍA

Sombrero nasa

Mochila

Bastón de mando

Telar de horqueta

Tejidos: ruanas, jigra,
chumbes y mochilas



      El Valle del Guadiato forma parte de “la España vaciada”, expresión que describe amplias

zonas del país caracterizadas por la despoblación y la falta de servicios y empleo, y de la que la

comarca es uno de los principales exponentes de Andalucía. La actividad económica está en

declive y la migración masiva de los más jóvenes ha provocado altas tasas de envejecimiento. Esto

se traduce en despoblamiento y abandono de las actividades tradicionales, fundamentalmente las

agrícolas, así como la pérdida de conocimientos y tradiciones propios de la zona.

       La problemática del pueblo Mbyá Guaraní está marcada por la pérdida del territorio necesario

para mantener la forma de vida tradicional. Las invasiones para realizar actividades económicas

ajenas a las comunidades provocan la pérdida de la cultura y los conocimientos asociados y una

migración de los jóvenes indígenas a las ciudades. 

      De forma similar, el pueblo Nasa sufre el abandono de actividades tradicionales, la pérdida

de su cultura y el desinterés de la población más joven por la forma de vida de sus mayores,

agravada en este caso por la existencia de masivas violaciones de los derechos humanos y la

existencia de cultivos ilícitos y de grupos armados. 

Pese a los diferentes contextos, la problemática territorial de las tres zonas implica la pérdida de
actividades y saberes tradicionales, ligados al conocimiento que los habitantes tienen de su

territorio, y que tiene como principal consecuencia la desafección de la juventud y el
abandono de la tierra que les vio nacer. También algunas de las perspectivas para superar esta

situación ponen en relación lugares tan distantes y distintos.

PROBLEMÁTICA COMÚN



El respeto a la diversidad de las

expresiones culturales juega un

papel esencial en el éxito de la

Agenda 2030 marcada por las

Naciones Unidas y es un

componente central del

desarrollo sostenible. 

Valorar los conocimientos y
prácticas productivas
relacionadas con el cuidado
del medioambiente puede ser

motor de desarrollo económico

local y generador de empleo en

actividades como el turismo

rural y la agroecología.

LA SOLUCIÓN



Realizado por Con la cofinanciación de Colabora


