
Abalorios



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Maskoy
Etnia: Enxet
Origen: Sin localizar.  Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 91
Peso: 72 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 740

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado y usado por mujeres; el mismo se
halla elaborado con mostacillas insertadas en unas finas
redes de karaguata (Bromelia sp) y sostenido por un cordón
de lana roja. La pieza culmina con dos pendientes que
rematan en borlas del material recién citado. El uso de esta
pieza recalca una función propiamente estética dentro de la
cultura indígena: no tiene más finalidad que guarnecer a su
portadora. Esta pieza resulta bastante extraña, pues el uso de
gargantillas se encuentra ya perdido entre los lengua-enxet.

PIEZA nº: 740

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cinturón Ceremonial • Nombre Original: Pámo
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 10 x 70 x 31
Peso: 507 g
Técnica: Bordado, Tejido
Decoración: Abalorios
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 662

II. INTERPRETACIÓN
Banda tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La pieza es usada como cinturón
ceremonial por los actores que representan personajes
divinos en la escena ceremonial. También la emplean
shamanes como parte de su ajuar. Esta pieza se encuentra
decorada con motivos en zigzag realizados con mostacillas
negras, blancas y rojas, los colores básicos ishir. Las cuentas
de las mostacillas utilizadas por los ishir en sustitución de
las semillas que tradicionalmente decoran el pámo, son más
grandes que las empleadas por otros grupos.

PIEZA nº: 662

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cinturón Ceremonial • Nombre Original: Pámo
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 6 x 72 x 50
Peso: 237 g
Técnica: Bordado, Tejido
Decoración: Abalorios
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 663

II. INTERPRETACIÓN
Banda tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La pieza es usada como cinturón
ceremonial por los actores que representan personajes
divinos en la escena ceremonial. También los emplean
shamanes como parte de su ajuar. Esta pieza se encuentra
decorada con motivos abstractos de rombos y líneas
formados por mostacillas negras y rojas, cuyos colores
conforman la oposición cromática básica entre los ishir. Las
cuentas de las mostacillas utilizadas por los ishir en
sustitución de las semillas que tradicionalmente decoran el
pámo, son más grandes que las empleadas por otros grupos.

PIEZA nº: 663

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Cinturón Ceremonial • Nombre Original: Pámo
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 10 x 50 x 16
Peso: 414 g
Técnica: Bordado, Tejido
Decoración: Abalorios
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 664

II. INTERPRETACIÓN
Banda tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La pieza es usada como cinturón
ceremonial por los actores que representan personajes
divinos en la escena ceremonial. También los emplean
shamanes como parte de su ajuar. Esta pieza se encuentra
decorada con motivos romboidales realizados con
mostacillas negras, blancas y rojas, los colores básicos ishir.
Las cuentas de las mostacillas utilizadas por los ishir en
sustitución de las semillas que tradicionalmente decoran el
pámo, son más grandes que las empleadas por otros grupos.

PIEZA nº: 664

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 13 x 108 x 19
Peso: 138 g
Técnica: Bordado
Decoración: Abalorios, Flecos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1021

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa ceremonial confeccionada con lana teñida
de rojo y empleada por los varones en sustitución de las
antiguas piezas de karaguata (Bromelia sp) o de piel animal
ornamentadas con plumas o conchillas. La pieza se
encuentra decorada con abalorios blancos y azules que
trazan motivos romboidales sobre la superficie de la pieza y
bordean los flecos que penden de ella.

PIEZA nº: 1021

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 7 x 44
Peso: 55 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 730

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera realizada por mujeres en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp), en la cual se bordan los
abalorios. Aunque la pieza provenga de los brazaletes
empleados ceremonialmente, su uso es básicamente
ornamental y abierto en su diseño a la imaginación de la
artesana. Los colores distintos de las cuentas permiten
contrastes y combinaciones cuyo juego distingue una
característica estética matako.

PIEZA nº: 730
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I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 6,5 x 45
Peso: 34 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Lana Roja, Abalorios
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 731

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera realizada por mujeres en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Aunque la pieza provenga de los
brazaletes empleados ceremonialmente, su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana. La utilización de abalorios o
mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio llegadas ya con los
primeros conquistadores y utilizadas por éstos como
elemento de trueque e instrumento de seducción, dio
posibilidad a que se desarrollase un nuevo registro
ornamental sobre la base de los diseños tribales. En un
principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión estética.

PIEZA nº: 731
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I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 5,5 x 21
Peso: 28 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 732

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera realizada en base a una redecilla de fibras de
karaguata (Bromelia sp), en la cual se bordan los abalorios.
La pieza se encuentra confeccionada por las mujeres y
desarrolla una característica expresión sobre la base de un
material ajeno, las cuentas de vidrio, introducidas desde los
primeros tiempos coloniales. A diferencia de los motivos
bordados sobre el tejido de lana roja, que tienden a
mantener las pautas tradicionales, los diseños de estas
piezas son más libres y abiertos a la introducción de
novedades desde la propia imaginación personal de la
artesana; conservan siempre un sentido abstracto y
geometrizante, pero presentan esquemas más sueltos y, aun,
asimetrías e irregularidades, escasas en la ornamentación
indígena.

PIEZA nº: 732
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I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 2 x 16
Peso: 10 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 733

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera realizada por mujeres en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Aunque la pieza provenga de los
brazaletes empleados ceremonialmente, su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana. La utilización de abalorios o
mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio llegadas ya con los
primeros conquistadores y utilizadas por éstos como
elemento de trueque e instrumento de seducción, dio
posibilidad a que se desarrollase un nuevo registro
ornamental sobre la base de los diseños tribales. En un
principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión estética.

PIEZA nº: 733
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I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 7 x 41
Peso: 49 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 734

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera realizada por mujeres en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Aunque la pieza provenga de los
brazaletes empleados ceremonialmente, su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana. La utilización de abalorios o
mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio llegadas ya con los
primeros conquistadores y utilizadas por éstos como
elemento de trueque e instrumento de seducción, dio
posibilidad a que se desarrollase un nuevo registro
ornamental sobre la base de los diseños tribales. En un
principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión estética.

PIEZA nº: 734

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 7 x 41
Peso: 46 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 735

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera realizada por mujeres en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Aunque la pieza provenga de los
brazaletes empleados ceremonialmente, su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana. La utilización de abalorios o
mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio llegadas ya con los
primeros conquistadores y utilizadas por éstos como
elemento de trueque e instrumento de seducción, dio
posibilidad a que se desarrollase un nuevo registro
ornamental sobre la base de los diseños tribales. En un
principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión estética.

PIEZA nº: 735

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 7 x 40
Peso: 52 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 736

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera realizada por mujeres en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Aunque la pieza provenga de los
brazaletes empleados ceremonialmente, su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana. La utilización de abalorios o
mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio llegadas ya con los
primeros conquistadores y utilizadas por éstos como
elemento de trueque e instrumento de seducción, dio
posibilidad a que se desarrollase un nuevo registro
ornamental sobre la base de los diseños tribales. En un
principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión estética.

PIEZA nº: 736
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I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 7 x 40
Peso: 54 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 737

II. INTERPRETACIÓN
Esta muñequera maká tiene como base una pequeña red de
fibras de karaguata (Bromelia sp) que sostiene el bordado de
mostacillas. Su uso es básicamente ornamental, aunque se
relaciona con los brazaletes ceremoniales. Las pautas que
desarrolla esta pieza, asimétricas y caprichosas, demuestran
la influencia subandina en los motivos de la ornamentación
basada en la mostacilla.

PIEZA nº: 737
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I. DATOS PRINCIPALES
Cordón
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 118 x 1
Peso: 20 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 380

II. INTERPRETACIÓN
Cordón de lana teñida de rojo. Lo emplean los varones para
sujetarse el cabello durante las ceremonias, en sustitución
de los tradicionales cordones de karaguata (Bromelia sp),
cuero o palma. El cordón está decorado con abalorios y
remata en borlas.

PIEZA nº: 380

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Cordón
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 1 x 93
Peso: 75 g
Técnica: Bordado
Decoración: Abalorios, Flecos, Borlas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1020

II. INTERPRETACIÓN
Cordón de lana teñida en rojo. Decorada con abalorios
blancos, la pieza remata en flecos y borlas del mismo
material de su confección. La emplean los varones para
sujetarse el cabello durante las ceremonias, en sustitución
de los tradicionales cordones de karaguata (Bromelia sp),
cuero o palma.

PIEZA nº: 1020
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 7,5 x 76
Peso: 98 g
Técnica: Bordado, Tejido
Decoración: Abalorios
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 300

II. INTERPRETACIÓN
Pieza masculina de uso ceremonial. Decorada con abalorios
en forma de rombos y cruces, es empleada como ceñidor y
complemento de los faldellines de plumas de ñandú (Rhea
americana). El uso de la oposición blanco-rojo, rasgo
característico de la etiqueta ceremonial de los grupos
llaneros del Chaco, se ve contrapuntado con los breves
colores amarillos, azules y verdes de los abalorios, en una
dirección que hace de lo estético un refuerzo de complejas
funciones sociopolíticas y religiosas.

PIEZA nº: 300
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 6 x 186
Peso: 167 g
Técnica: Tejido, Bordado
Decoración: Abalorios, Flecos, Borlas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1017

II. INTERPRETACIÓN
Pieza masculina de lana roja. Es empleada durante las
ceremonias para ceñir las faldas de plumas de ñandú (Rhea
americana) en sustitución de las antiguas fajas de karaguata
(Bromelia sp) o cuero. La pieza remata en flecos y borlas del
mismo material con que está confeccionada.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio, se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1017
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Abalorio, Lana, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 11 x 56 x 74
Peso: 190 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 745

II. INTERPRETACIÓN
Ancha gargantilla compuesta de bordados de abalorios en
base a una redecilla de karaguata (Bromelia sp) sujeta a un
cordón de lana roja. Esta prenda, de uso femenino, tiene
una función propiamente ornamental: no se encuentra
afectada a usos ceremoniales ni mágico-propiciatorios,
empleos comunes en otras piezas de ornamentación
indígena. Las mostacillas o abalorios fueron utilizados por
los chaqueños desde los primeros contactos coloniales;
desde entonces desarrollaron toda una estética ligada a las
cuentas de vidrio.

PIEZA nº: 745

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 62 x 3 Grosor
Peso: 146 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 804

II. INTERPRETACIÓN
Collar-bandolera confeccionado por mujeres y usado por
ambos sexos. La prenda consiste en largas ristras de
mostacillas blancas, rojas y amarillas ensartadas en
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Se la emplea
dando varias vueltas alrededor del cuello o cruzando en
diagonal el pecho. Aunque usadas también en ocasiones
ceremoniales estas piezas tienen una función básicamente
ornamental. Los collares-bandolera. manifiestan la vigencia
de una pauta decorativa incorporada mediante procesos de
transculturación ocurridos desde los primeros tiempos
coloniales.

PIEZA nº: 804
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I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 4 x 7
Peso: 6 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 397

II. INTERPRETACIÓN
Pendiente realizado en base a una redecilla de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp) a través de la cual se bordan los
abalorios. La pieza remata en dos borlas de lana roja.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.

PIEZA nº: 397
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I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 3,5 x 5
Peso: 5 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 398

II. INTERPRETACIÓN
Pendiente realizado en base a una redecilla de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp) a través de la cual se bordan los
abalorios. La pieza remata en dos borlas de lana roja.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 398

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 2 x 4
Peso: 2 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 399

II. INTERPRETACIÓN
Pendiente realizado en base a una redecilla de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp) a través de la cual se bordan los
abalorios. La pieza remata en dos borlas de lana roja.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 399

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 2 x 5
Peso: 4 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 400

II. INTERPRETACIÓN
Pendiente realizado en base a una redecilla de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp) a través de la cual se bordan los
abalorios. La pieza remata en dos borlas de lana roja.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 400

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 3 x 5
Peso: 4 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 401

II. INTERPRETACIÓN
Pendiente realizado en base a una redecilla de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp) a través de la cual se bordan los
abalorios. La pieza remata en dos borlas de lana roja.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 401

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 3 x 11
Peso: 14 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 722

II. INTERPRETACIÓN
Par de pendientes realizados en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp), en la cual se bordan los
abalorios. Cada pieza se encuentra sujeta por un cordón de
lana roja y remata en dos borlas del mismo material.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.

PIEZA nº: 722

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 1,5 x 4
Peso: 1 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 723

II. INTERPRETACIÓN
Par de pendientes realizados en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Cada pieza remata en pequeñas borlas
de lana roja.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 723

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 1,5 x 4
Peso: 1 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 724

II. INTERPRETACIÓN
Par de pendientes realizados en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Cada pieza remata en pequeñas borlas
de lana roja.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 724

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 3 x 10
Peso: 5 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 725

II. INTERPRETACIÓN
Par de pendientes realizados en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp), en la cual se bordan los
abalorios. Cada pieza se encuentra sujeta mediante un
cordón de lana roja que remata en pequeñas borlas. Su uso
es básicamente ornamental, pero asociado a los grandes
bodoques, refuerza sus valores rituales o shamánicos.

PIEZA nº: 725

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 2,5 x 7
Peso: 5 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 726

II. INTERPRETACIÓN
Par de pendientes realizado sobre una redecilla de fibras de
karaguata (Bromelia sp) o sobre un trozo de lana roja a
través de la cual se bordan los abalorios.
Salvo el caso de que vaya adosado a un tapón auricular
(asociado a empleos ceremoniales y rituales), su uso es
básicamente ornamental y abierto en su diseño a la
imaginación de la artesana que lo realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 726

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 1,5 x 4,5
Peso: 2 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 728

II. INTERPRETACIÓN
Par de pendientes realizados en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Cada pieza se encuentra sujeta
mediante un cordón de lana roja. Salvo el caso de que vaya
adosado a un tapón auricular (asociado a empleos
ceremoniales y rituales), su uso es básicamente ornamental
y abierto en su diseño a la imaginación de la artesana que lo
realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 728

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 3 x 7 x 3
Peso: 4 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 729

II. INTERPRETACIÓN
Pendientes realizados en base a una redecilla de fibras de
karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se bordan los
abalorios. Cada pieza se encuentra sujeta mediante un
cordón de lana roja. Salvo el caso de que vaya adosado a un
tapón auricular (asociado a empleos ceremoniales y
rituales), su uso es básicamente ornamental y abierto en su
diseño a la imaginación de la artesana que lo realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 729

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente
Materiales: Abalorio, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1995
Medidas (cm.): 3 x 12
Peso: 8 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 738

II. INTERPRETACIÓN
Par de pendientes realizados en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la cual se
bordan los abalorios. Cada pieza se encuentra sujeta
mediante un cordón de lana roja. Salvo el caso de que vaya
adosado a un tapón auricular (asociado a empleos
ceremoniales y rituales), su uso es básicamente ornamental
y abierto en su diseño a la imaginación de la artesana que lo
realiza.
La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas
de vidrio llegadas ya con los primeros conquistadores y
utilizadas por éstos como elemento de trueque e
instrumento de seducción, dio posibilidad a que se
desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base de
los diseños tribales. En un principio, se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 738

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10,5 x 61
Peso: 128 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 298

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado y usado por mujeres, bordado en base
a finas redes de karaguata (Bromelia sp). Tiene una función
básicamente ornamental y significa el desarrollo de una
pauta decorativa incorporada por procesos de
transculturación ocurridos desde los primeros tiempos
coloniales. La utilización de abalorios o mostacillas,
pequeñas cuentas de vidrio llegadas ya con los primeros
conquistadores y utilizadas por éstos como elementos de
trueque e instrumento de seducción, dio posibilidad a que
se desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base
de los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión estética. Estos collares, abiertos
a la propia imaginación de la artesana, significan una de las
expresiones indígenas menos ligadas a otros usos que no
fueran los propiamente ornamentales.

PIEZA nº: 298

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 73
Peso: 158 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 299

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado y usado por mujeres; está bordado
sobre finas redes de karaguata (Bromelia sp). Tiene una
función básicamente ornamental y significa el desarrollo de
una pauta decorativa incorporada por procesos de
transculturación ocurridos desde los primeros tiempos
coloniales. La utilización de abalorios o mostacillas,
pequeñas cuentas de vidrio llegadas ya con los primeros
conquistadores y utilizadas por éstos como elementos de
trueque e instrumento de seducción, dio posibilidad a que
se desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base
de los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión estética. Estos collares, abiertos
a la propia imaginación de la artesana, significan una de las
expresiones indígenas menos ligadas a otros usos que no
fueran los propiamente ornamentales.

PIEZA nº: 299

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 45 x 13
Peso: 141 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 378

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado y usado por mujeres, bordado con
abalorios en base a unas finas redes de karaguata (Bromelia
sp). Esta pieza remarca una dimensión estética propia dentro
de la cultura indígena, ya que carece de funciones
ceremoniales y mágicas y tiene un empleo básicamente
ornamental. El uso de mostacillas o abalorios es
consecuencia de un proceso de transculturación iniciado
desde la Colonia.

PIEZA nº: 378

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Abalorio, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 1 x 34
Peso: 37 g
Autor: Cristina de Santacruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 1272

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado y usado por mujeres, bordado sobre
hilos industriales. Tiene una función puramente estética y
expresa el desarrollo de una pauta ornamental extraña, la
mostacilla, apropiada desde los primeros contactos con los
conquistadores.

PIEZA nº: 1272

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 47
Peso: 41 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 296

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral para ser colgado del cuello; está realizado
en base a una redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp)
a través de la cual se bordan profusamente abalorios de
diversos colores. Su uso es básicamente ornamental y
abierto en su diseño a la imaginación de la artesana que lo
realiza. La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas
cuentas de vidrio llegadas ya con los primeros
conquistadores y utilizadas por éstos como elementos de
trueque e instrumento de seducción, dio posibilidad a que
se desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base
de los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 296

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 42
Peso: 18 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 297

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral para ser colgado del cuello; está realizado
en base a una redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp)
a través de la cual se bordan profusamente abalorios de
diversos colores. Su uso es básicamente ornamental y
abierto en su diseño a la imaginación de la artesana que lo
realiza. La utilización de abalorios o mostacillas, pequeñas
cuentas de vidrio llegadas ya con los primeros
conquistadores y utilizadas por éstos como elementos de
trueque e instrumento de seducción, dio posibilidad a que
se desarrollase un nuevo registro ornamental sobre la base
de los diseños tribales. En un principio se empleaban sólo
cuentas blancas y rojas (relacionadas las primeras con las
conchillas que, en parte, suplantaban), pero paulatinamente
se fueron introduciendo cuentas de todos los colores, cuyos
contrastes posibilitaron nuevas combinaciones y produjeron
hechos nuevos de expresión puramente estética.

PIEZA nº: 297

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 4,5 x 42
Peso: 15 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 741

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello; el mismo se halla
realizado en base a una redecilla de fibras de karaguata
(Bromelia sp), en la cual se bordan profusamente abalorios
de diversos colores. Su uso es básicamente ornamental, por
lo que la distribución de los motivos, aunque basados casi
siempre en la figura del rombo, depende de la creatividad
de la mujer que lo borda. La introducción de mostacillas,
que sustituyeron las antiguas conchillas ya desde los
primeros contactos con los conquistadores, produjo la
emergencia de todo un nuevo paradigma estético,
profundamente involucrado con el imaginario visual
chaqueño.

PIEZA nº: 741

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,5 x 55
Peso: 70 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1365

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1365

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5 x 46
Peso: 57 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1366

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1366

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 47 x 6
Peso: 57 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1367

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1367

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6 x 47
Peso: 52 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1368

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1368

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5 x 40
Peso: 62 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1369

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1369

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,5 x 47
Peso: 78 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1370

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1370

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6 x 47
Peso: 62 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1371

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1371

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6 x 47
Peso: 52 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1372

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1372

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6 x 44
Peso: 56 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1373

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1373

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pectoral
Materiales: Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6 x 50
Peso: 61 g
Autor: Cristina de Santa Cruz
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1374

II. INTERPRETACIÓN
Adorno pectoral colgado del cuello, realizado en base a una
redecilla de fibras de karaguata (Bromelia sp) a través de la
cual se bordan profusamente abalorios de diversos colores.
Su uso es básicamente ornamental y abierto en su diseño a
la imaginación de la artesana que lo realiza. La utilización
de abalorios o mostacillas, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción, dio posibilidad a que se desarrollase un nuevo
registro ornamental sobre la base de los diseños tribales. En
un principio se empleaban sólo cuentas blancas y rojas
(relacionadas las primeras con las conchillas que, en parte,
suplantaban), pero paulatinamente se fueron introduciendo
cuentas de todos los colores, cuyos contrastes posibilitaron
nuevas combinaciones y produjeron hechos nuevos de
expresión puramente estética.

PIEZA nº: 1374

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)
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I. DATOS PRINCIPALES
Bandolera • Nombre Original: Jasa’a
Materiales: Algodón, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 43 x 3
Peso: 22 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Distintivo
Nº inventario CAV/MDB: 823

II. INTERPRETACIÓN
Bandolera confeccionada con tiras de algodón adornadas
con plumas. Esta pieza, distintivo ceremonial y social del
hombre adulto, cruza el pecho desde el hombro izquierdo;
corresponde al tipo clásico de bandolera avá, que también
puede estar confeccionada con ristras de semillas blancas y
negras de yvaū, usadas también para las sonajas, y
trenzados de fibras vegetal.
Los ñande ru, jefes religiosos, de mayor categoría pueden
llegar a usar doble jasa’a.

PIEZA nº: 823

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Akangua'a
Materiales: Algodón, Lana, Pluma • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 52 x 6
Peso: 22 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Plumas, Lana
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 867

II. INTERPRETACIÓN
Diadema empleada por los jefes religiosos llamados ñande
ru u oporaíva. La pieza se halla compuesta de una banda
frontal de tejido de algodón que sostiene los adornos
realizados en lana y cuyas terminaciones penden a modo de
un cubrenuca. Tradicionalmente, los ornamentos consisten
en pequeños ramilletes de plumas pectorales,
presumiblemente de tucán (Ramphastidae sp) o guacamayo
(Ara chloropterus), cosidos en hileras sobre la banda, según
el tradicional patrón decorativo guaraní llamado poty, flor, y
en plumas más largas que se levantan sobre la corona. Pero
la escasez de las aves citadas, que se encuentran en peligro
de extinción, mueve cada vez más a los guaraní a sustituir
sus plumas por adornos de forma y color similares
confeccionados con hilos de lana. Es que, aunque el origen
de las plumas resulta fundamental, en última instancia, lo
determinante es el color amarillo o amarillo rojizo,
relacionado con el fulgor solar, los tonos del maíz y los del
fuego de la roza. Por esto, esta pieza lleva plumas de cotorra
(Aratinga leucophthalma) y rosetones hechos con lana
amarilla.
Aunque el uso del akangua’a es exclusivamente masculino
y la preparación de los aderezos plumarios está siempre a
cargo del varón, es la mujer quien confecciona las bases de
ortiga brava (Urera sp) o algodón. Según los avá de
Acaraymí, las mujeres que tienen rango shamánico utilizan
ritualmente pequeñas plumas dispuestas directamente sobre
la cabeza; este adorno recibiría el simple nombre de
jeguaka, que genéricamente designa toda ornamentación
plumaria avá.

PIEZA nº: 867

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 35 x 39
Peso: 345 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2473

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa de forma rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos industrializados. La confección de esta pieza revela un
apartamiento de los materiales tradicionales, basados
estrictamente en las fibras de karaguata (Bromelia sp); sin
embargo, su decoración sigue estrictamente las pautas
ornamentales de las bolsas ayoreo de karaguata.
La pieza es llevada al hombro por los varones durante las
expediciones de caza o, portada por ambos sexos, para el
transporte de utensilios.

PIEZA nº: 2473

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Copere. Santa Cruz de la Sierra. Bolvia
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 40 x 136
Peso: 370 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2476

II. INTERPRETACIÓN
Tapiz de hilos de algodón tejido en telar vertical por las
mujeres chiriguano guaraní de las comunidades del Izozog
boliviano (Yapiroa, Capiatindi y Copere). Esta pieza,
confeccionada con fines comerciales, es decorada con los
característicos motivos geométricos del tejido tradicional en
lana chiriguano, de origen andino.
Los chiriguano asentados en el Chaco paraguayo no
producen estos tejidos.

PIEZA nº: 2476

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Copere. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 37 x 115
Peso: 362 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2477

II. INTERPRETACIÓN
Tapiz de hilos de algodón tejido en telar vertical por las
mujeres chiriguano guaraní de las comunidades del Izozog
boliviano (Yapiroa, Capiatindi y Copere). Esta pieza,
confeccionada con fines comerciales, es decorada con los
característicos motivos geométricos del tejido tradicional de
lana chiriguano, de origen andino.
Los chiriguano asentados en el Chaco paraguayo no
producen estos tejidos.

PIEZA nº: 2477

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Copere. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 37 x 138
Peso: 513 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2478

II. INTERPRETACIÓN
Tapiz de hilos de algodón tejido en telar vertical por las
mujeres chiriguano guaraní de las comunidades del Izozog
boliviano (Yapiroa, Capiatindi y Copere). Esta pieza,
confeccionada con fines comerciales, es decorada con
motivos fitomorfos provenientes de contactos
transculturativos con la sociedad nacional.
Los chiriguano asentados en el Chaco paraguayo no
producen estos tejidos.

PIEZA nº: 2478
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Maskoy
Etnia: Enxet
Origen: Pesempo'o. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 30,5 x 29 x 39
Peso: 145 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 427

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa tejida por las mujeres con hilos de algodón industrial.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos y vinculados con la caza y la
recolección. Se halla decorada con tintes naturales o
industriales y según motivos geométricos que, a pesar del
cambio de material, conservan los esquemas propios del
diseño del tejido en karaguata (Bromelia sp).

PIEZA nº: 427
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 21 x 102 x 22
Peso: 80 g
Autor: Tiberia
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1016

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una contemporánea versión en
tejido de algodón industrial de las tradicionales bolsas
tejidas por las mujeres con hilos de fibras de karaguata
(Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco. De forma
rectangular, estas bolsas sirven para el transporte de
utensilios domésticos y vinculados con la caza y la
recolección. La decoración se basa en motivos
geometrizantes libremente desarrollados mediante tintes
industriales de colores sobre fondo naranja. El nombre de la
artesana, Tiberia, también se encuentra incorporado como
un motivo ornamental.

PIEZA nº: 1016

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 17 x 104 x 17
Peso: 50 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1018

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una contemporánea versión en
tejido de algodón industrial de las tradicionales bolsas
tejidas por las mujeres con hilos de fibras de karaguata
(Bromelia sp), una bromeliácea que abunda en el Chaco. De
forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte de
utensilios domésticos y están vinculadas con la caza y la
recolección. La decoración se basa en motivos
geometrizantes libremente desarrollados mediante tintes
industriales azules sobre fondo rojo.

PIEZA nº: 1018

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 295
Peso: 370 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 264

II. INTERPRETACIÓN
Banda de tejido de algodón decorada con tinturas
industriales. La pieza corresponde a nuevas pautas
transculturativas basadas en la tradición maká de las fajas
ceremoniales. Éstas, originariamente, estaban elaboradas
con fibras de karaguata (Bromelia sp), las que, a su vez,
fueron sustituidas por lana roja adornada con abalorios.
También se vincula con la práctica de los tejidos de lana
desarrollados a partir de los primeros contactos coloniales.
Esta pieza tiene una función decorativa y comercial.

PIEZA nº: 264
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Algodón, Abalorio, Cascabeles • Grupo
Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 10 x 114 x 3 Diámetro
Peso: 424 g
Técnica: Tejido
Decoración: Abalorios, Cascabeles
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1182

II. INTERPRETACIÓN
Pieza masculina de uso ceremonial confeccionada sobre
tejido teñido, decorado en forma abstracta y geometrizante
con abalorios blancos. Esta pieza es empleada para ceñir las
faldas de plumas de ñandú (Rhea americana) en sustitución
de las antiguas fajas de karaguata (Bromelia sp) o cuero. De
la misma penden once cencerros que tienen una función
sonora y ornamental. Estos elementos son sumamente
valorados por los matako, quienes los obtienen a mucho
costo de los estancieros vecinos.
La estética de la lana roja, el abalorio y las plumas blancas
del ñandú conforma un complejo característico de la
imaginería del ceremonial matako.

PIEZA nº: 1182

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Poncho
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 123 x 204
Peso: 3000 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 484

II. INTERPRETACIÓN
Poncho de tejido de algodón decorado con tinturas
industriales. Esta pieza constituye una adaptación de los
tradicionales ponchos de lana, de origen andino, decorados
con los característicos motivos de la etnia.

PIEZA nº: 484
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 13 x 162
Peso: 373 g
Técnica: Tejido
Decoración: Borlas tejidas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 381

II. INTERPRETACIÓN
Banda de tejido de color blanco, generalmente adornada
con borlas del mismo material. La usan sobre la túnica
ceremonial los jóvenes iniciados que participan del rito del
mitā kutu, también llamado kunumi pepy, durante el cual
son perforados en sus labios para recibir el tembeta (labrete
o barbote) de los antiguos guaraní que sólo los paī
conservan.

PIEZA nº: 381

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 16 x 95
Peso: 126 g
Técnica: Tejido
Decoración: Borlas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 836

II. INTERPRETACIÓN
Banda de tejido de color blanco, adornada con borlas del
mismo material. Lo usan sobre la túnica ceremonial los
jóvenes iniciandos que participan del rito del mitā kutu,
también llamado kunumi pepy, durante el cual son
perforados en sus labios para recibir el tembeta (labrete o
barbote) de los antiguos guaraní que sólo los paī conservan.

PIEZA nº: 836

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Túnica Ceremonial • Nombre Original: Pochito
Materiales: Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2001
Medidas (cm.): 95 x 186
Peso: 1564 g
Técnica: Tejido
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 490

II. INTERPRETACIÓN
Túnica blanca de algodón empleada por los jóvenes
iniciandos paī durante el ceremonial del mitā kutu, también
llamado kunumi pepy, ocasión en la cual son perforados en
sus labios para recibir el tembeta (labrete o barbote) de los
antiguos guaraní que sólo los paī conservan. La túnica va
ceñida con una faja ceremonial del mismo material, por lo
general adornada con borlas, también de tejido blanco de
algodón. La indumentaria se completa con las bandoleras
que cruzan en cruz el pecho-, las diademas, llamadas je-
guaka, de pluma roja y amarilla de guacamayo (Ara
chloropterus) y la pintura facial aplicada mediante el rojo de
uruku (Bixa orellana).

PIEZA nº: 490

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Olla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 35 x 33,5 Diámetro
Peso: 8000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Corrugado, Impresiones digitales, Corrugado
Dígito Pulgar
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 881

II. INTERPRETACIÓN
Olla de cerámica guaraní empleada para fines domésticos.
Tipológicamente, estas grandes ollas son similares a los ja-
pepo, pero las piezas domésticas tienden a ser más
pequeñas y presentan formas redondeadas y fondos planos.
Las técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres.
La pieza se encuentra decorada mediante el método del
corrugado. Éste consiste en una textura uniforme que
recubre toda la pieza y se obtiene a través de la impresión
rítmica de los dedos (corrugado dígito-pulgar), las uñas
(unguicular o ungular), los dedos y las uñas (dígito-ungular)
o de espátulas de madera (espatular) sobre la superficie aún
húmeda de la pieza. El decorado de esta olla se logra
mediante el corrugado dígito-pulgar.

PIEZA nº: 881

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: indeterminado • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 3 x 18 x 40
Peso: 144 g
Técnica: Colombín, Modelado
Decoración: Pintura
Uso: Funerario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 40

II. INTERPRETACIÓN
Vasija utilizada como recipiente para la preparación de
chicha, la cocción de las víctimas para el ceremonial
antropofágico y el entierro de los muertos. Perseguida por la
colonización misionera, la producción de esta cerámica se
ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los japepo no varía
según la pieza esté afectada a cualquiera de las funciones
arriba señaladas. Es que, indudablemente, los guaraní
vinculaban simbólicamente la ingestión colectiva de carne
humana con el consumo social del maíz, y a ambos, con las
ideas de fiesta, convite y muerte. Esta relación se advierte en
el hecho de que no sólo las urnas funerarias eran enterradas,
sino también las afectadas a los otros usos de la vasija. Las
técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres. Los japepo carecen de asas, tienen generalmente
una base cónica y una altura que oscila entre los 40 y los 80
cm. Las piezas pintadas suelen presentar un característico
canto pronunciado a la altura de la mayor circunferencia de
su cuerpo; las decoradas con texturas plásticas corrugadas
tienden a asumir un perfil más redondeado. Esta pieza se
encuentra decorada con el procedimiento de pintura que
corresponde a la última ola de inmigrantes, provistos ya de
claras influencias amazónicas y definidas pautas culturales
neolíticas. La pintura es aplicada generalmente sobre un
fondo blanqueado de arcilla (tobatī), aunque a veces
también recae sobre engobe rojo y hasta sobre el color
natural de la pieza. Los motivos pintados,
fundamentalmente en rojo y negro, son muy formalizados y
siempre abstractos.

PIEZA nº: 40
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I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 49 x 51 Diámetro
Peso: 14000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Corrugado, Impresiones digitales, Corrugado
Dígito Pulgar
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 880

II. INTERPRETACIÓN
Gran vasija utilizada como recipiente para la preparación de
la chicha, la cocción de las víctimas para el ceremonial
antropofágico y el entierro de los muertos. Severamente
perseguida por la colonización misionera, la producción de
esta cerámica se ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los
japepo no varía según la pieza esté afectada a cualquiera de
las funciones arriba señaladas. Es que, indudablemente, los
guaraní vinculaban simbólicamente la ingestión colectiva de
carne humana con el consumo social del maíz, y a ambos,
con las ideas de fiesta, convite y muerte. Esta relación se
advierte en el hecho de que no sólo las urnas funerarias
eran enterradas, sino también las afectadas a los otros usos
de la vasija.
Las técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres.
Los japepo carecen de asas, tienen generalmente una base
cónica y una altura que oscila entre los 40 y los 80 cm. Las
piezas pintadas suelen presentar un característico canto
pronunciado a la altura de la mayor circunferencia de su
cuerpo; las decoradas con texturas plásticas corrugadas
tienden a asumir un perfil más redondeado.
La decoración de esta pieza corresponde al procedimiento
del corrugado. Este correspondía básicamente a la primera
corriente migratoria proto-neolítica. Consistente en una
textura uniforme que recubre toda la pieza, se logra a través
de la impresión rítmica de los dedos (corrugado dígito
pulgar), las uñas (unguicular), los dedos y las uñas (dígito-
unguicular) o de espátulas de madera (espatular) sobre la
superficie aún húmeda de la pieza.

PIEZA nº: 880
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I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 29 x 44 Diámetro
Peso: 7000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Pintura, Engobe
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 882

II. INTERPRETACIÓN
Vasija utilizada como recipiente para la preparación de la
chicha, la cocción de las víctimas para el ceremonial
antropofágico y el entierro de los muertos. Severamente
perseguida por la colonización misionera, la producción de
esta cerámica se ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los
japepo no varía según la pieza esté afectada a cualquiera de
las funciones arriba señaladas.
Es que, indudablemente, los guaraní vinculaban
simbólicamente la ingestión colectiva de carne humana con
el consumo social del maíz, y a ambos, con las ideas de
fiesta, convite y muerte. Esta relación se advierte en el
hecho de que no sólo las urnas funerarias eran enterradas,
sino también las afectadas a los otros usos de la vasija.
Las técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres.
Los japepo carecen de asas, tienen generalmente una base
cónica y una altura que oscila entre los 40 y los 80 cm. Las
piezas pintadas suelen presentar un característico canto
pronunciado a la altura de la mayor circunferencia de su
cuerpo; las decoradas con texturas plásticas corrugadas
tienden a asumir un perfil más redondeado.
Esta pieza se encuentra decorada con el procedimiento de
pintura que corresponde a la última ola de inmigrantes,
provistos ya de claras influencias amazónicas y definidas
pautas culturales neolíticas.
La pintura es aplicada generalmente sobre un fondo
blanqueado de arcilla (tobatī), aunque a veces también
recae sobre engobe rojo y hasta sobre el color natural de la
pieza. Los motivos pintados, fundamentalmente en rojo y
negro, son muy formalizados y siempre abstractos.

PIEZA nº: 882
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I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 44 x 60 Diámetro
Peso: 11000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Pintura, Engobe
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 883

II. INTERPRETACIÓN
Gran vasija utilizada como recipiente para la preparación de
la chicha, la cocción de las víctimas para el ceremonial
antropofágico y el entierro de los muertos. Severamente
perseguida por la colonización misionera, la producción de
esta cerámica se ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los
japepo no varía según la pieza esté afectada a cualquiera de
las funciones arriba señaladas. Es que, indudablemente, los
guaraní vinculaban simbólicamente la ingestión colectiva de
carne humana con el consumo social del maíz, y a ambos,
con las ideas de fiesta, convite y muerte. Esta relación se
advierte en el hecho de que no sólo las urnas funerarias
eran enterradas, sino también las afectadas a los otros usos
de la vasija.
Las técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres.
Los japepo carecen de asas, tienen generalmente una base
cónica y una altura que oscila entre los 40 y los 80 cm. Las
piezas pintadas suelen presentar un característico canto
pronunciado a la altura de la mayor circunferencia de su
cuerpo; las decoradas con texturas plásticas corrugadas
tienden a asumir un perfil más redondeado.
Esta pieza se encuentra decorada con el procedimiento de
pintura que corresponde a la última ola de inmigrantes,
provistos ya de claras influencias amazónicas y definidas
pautas culturales neolíticas.
La pintura es aplicada generalmente sobre un fondo
blanqueado de arcilla (tobatī), aunque a veces también
recae sobre engobe rojo y hasta sobre el color natural de la
pieza. Los motivos pintados, fundamentalmente en rojo y
negro, son muy formalizados y siempre abstractos.

PIEZA nº: 883
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I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 29 x 58 Diámetro
Peso: 6000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Pintura, Engobe
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 884

II. INTERPRETACIÓN
Vasija mediana de sección bicónica invertida y base
aplanada. Se encuentra confeccionada por mujeres
mediante la técnica de las largas tiras de barro, llamada
colombín. Está afectada a usos culinarios, básicamente al
depósito de agua y chicha.
Esta pieza corresponde a una variedad atípica en relación
con la tradición cerámica guaraní: las peculiares vasijas
llamadas japepo tienen generalmente una base cónica y una
altura que oscila entre los 40 y los 80 cm. Las piezas
pintadas suelen presentar un característico canto
pronunciado a la altura de la mayor circunferencia de su
cuerpo; las decoradas con texturas plásticas corrugadas
tienden a asumir un perfil más redondeado.
Aunque no presente ya rastros de pintura, esta pieza
pertenece a la tradición pintada, con motivos
geometrizantes y muy escuetos aplicados sobre fondos
tratados con caolín.

PIEZA nº: 884
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I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XIX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 43 x 69 Diámetro
Peso: 13000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Pintura, Engobe
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 885

II. INTERPRETACIÓN
Gran vasija utilizada como recipiente para la preparación de
la chicha, la cocción de las víctimas para el ceremonial
antropofágico y el entierro de los muertos. Severamente
perseguida por la colonización misionera, la producción de
esta cerámica se ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los
japepo no varía según la pieza esté afectada a cualquiera de
las funciones arriba señaladas. Es que, indudablemente, los
guaraní vinculaban simbólicamente la ingestión colectiva de
carne humana con el consumo social del maíz, y a ambos,
con las ideas de fiesta, convite y muerte. Esta relación se
advierte en el hecho de que no sólo las urnas funerarias
eran enterradas, sino también las afectadas a los otros usos
de la vasija.
Las técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres.
Los japepo carecen de asas, tienen generalmente una base
cónica y una altura que oscila entre los 40 y los 80 cm. Las
piezas pintadas suelen presentar un característico canto
pronunciado a la altura de la mayor circunferencia de su
cuerpo; las decoradas con texturas plásticas corrugadas
tienden a asumir un perfil más redondeado.
Esta pieza se encuentra decorada con el procedimiento de
pintura que corresponde a la última ola de inmigrantes,
provistos ya de claras influencias amazónicas y definidas
pautas culturales neolíticas.
La pintura es aplicada generalmente sobre un fondo
blanqueado de arcilla (tobatī), aunque a veces también
recae sobre engobe rojo y hasta sobre el color natural de la
pieza. Los motivos pintados, fundamentalmente en rojo y
negro, son muy formalizados y siempre abstractos.

PIEZA nº: 885

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XVIII • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 19 x 36 Diámetro
Peso: 3500 g
Técnica: Colombín
Decoración: Corrugado
Uso: Ritual, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 886

II. INTERPRETACIÓN
Considerando su formato menor, es posible que esta vasija
haya sido empleada para fines domésticos o que
corresponda a una dádiva colocada dentro de alguna urna
funeraria, aunque por lo general estas piezas suelen ser
mucho más pequeñas.
Tipológicamente, estas vasijas son similares a los japepo,
pero tienden a ser más pequeñas y presentan formas
redondeadas y fondos planos. Este ejemplar es, por otra
parte, atípico, pues presenta el contorno propio de la
tradición pintada (de sección ensanchada a la altura de la
mayor circunferencia de su cuerpo), pero se encuentra
decorada con los procedimientos de la tradición corrugada:
la impresión rítmica de los dedos y las uñas sobre la
superficie blanda de la vasija.

PIEZA nº: 886

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 57 x 79 Diámetro
Técnica: Colombín
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1126

II. INTERPRETACIÓN
Gran vasija utilizada como recipiente para la preparación de
la chicha, la cocción de las víctimas para el ceremonial de
la antropofagia y el entierro de los muertos. Severamente
perseguida por la colonización, la producción de esta
cerámica se ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los ja-
pepo no varía según la pieza esté afectada a cualquiera de
las funciones arriba señaladas. Indudablemente, los guaraní
vinculaban la ingestión colectiva de carne humana con el
consumo social del maíz, y ambos, con las ideas de fiesta,
convite y muerte. Esta relación se advierte en que no sólo
las urnas funerarias eran enterradas, sino también las
afectadas a los otros usos de la vasija.
Las técnicas empleadas para la confección de la misma se
basaban en el modelado a mano del rodete o colombín
(tiras de barro agregadas en espiral desde la base) y en la
cocción al aire libre mediante fuego circundante. Entre los
indígenas, la realización de la cerámica siempre estuvo a
cargo de mujeres.
Los japepo carecen de asas, tienen generalmente una base
cónica y una altura que oscila entre los 40 y los 80 cm. Las
piezas pintadas, como ésta, presentan un característico
canto pronunciado a la altura de la mayor circunferencia de
su cuerpo; las decoradas con texturas plásticas corrugadas,
por su parte, tienden a asumir un perfil más redondeado.

PIEZA nº: 1126

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 66 x 58 Diámetro
Técnica: Colombín
Decoración: Corrugado Dígito Pulgar
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1127

II. INTERPRETACIÓN
La cerámica ocupaba un lugar preponderante dentro del
horizonte de la cultura guaraní. Sus grandes vasijas, del tipo
al que corresponde este ejemplar, tanto servían para
funciones culinarias como para las ceremonias enterratorias
y de antropofagia y las borracheras colectivas a base de
chicha. Esta pieza se encuentra decorada mediante el
procedimiento del corrugado, basado en la impresión de
dedos y uñas sobre la superficie entera de la vasija antes de
ser cocida. Las piezas corrugadas se diferencian de las
pintadas no sólo por los métodos de ornamentación, sino
por su forma; aquellas son más alargadas y presentan una
forma ovoidal continua, mientras que éstas, más achatadas,
se encuentran provistas de un agudo canto en su parte
media.

PIEZA nº: 1127

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 60 x 75 Diámetro
Técnica: Colombín
Decoración: Engobe, Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1128

II. INTERPRETACIÓN
Gran vasija utilizada como recipiente para la preparación de
la chicha, la cocción para el ceremonial antropofágico y el
entierro de los muertos. Severamente perseguida por la
colonización misionera, la producción de esta cerámica se
ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los japepo no varía
según la pieza esté afectada a cualquiera de las funciones
arriba señaladas. Es que, indudablemente, los guaraní
vinculaban simbólicamente la ingestión colectiva de carne
humana con el consumo social del maíz, y a ambos, con las
ideas de fiesta, convite y muerte. Esta relación se advierte en
el hecho de que no sólo las urnas funerarias eran enterradas,
sino también las afectadas a los otros usos de la vasija.
Las técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres.
Los japepo carecen de asas, tienen generalmente una base
cónica y una altura que oscila entre los 40 y los 80 cm (este
ejemplar tiene 60 cm). Como todas los japepo pintados, éste
presenta un característico canto pronunciado a la altura de
la mayor circunferencia de su cuerpo.
La pintura es aplicada generalmente sobre un fondo
blanqueado de arcilla (tobatī), aunque a veces también
recae sobre engobe rojo y hasta sobre el color natural de la
pieza. Los motivos pintados, fundamentalmente en rojo y
negro, son muy formalizados y siempre abstractos. Esta
pieza presenta visibles rastros de pintura en el borde y la
zona superior.

PIEZA nº: 1128

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 56 x 60 Diámetro
Técnica: Colombín
Decoración: Corrugado Dígito Pulgar
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1129

II. INTERPRETACIÓN
Gran vasija utilizada como recipiente para la preparación de
la chicha, la cocción de las víctimas para el ceremonial
antropofágico y el entierro de los muertos. Severamente
perseguida por la colonización misionera, la producción de
esta cerámica se ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los
japepo no varía según la pieza esté afectada a cualquiera de
las funciones arriba señaladas. Es que, indudablemente, los
guaraní vinculaban simbólicamente la ingestión colectiva de
carne humana con el consumo social del maíz, y a ambos,
con las ideas de fiesta, convite y muerte. Esta relación se
advierte en el hecho de que no sólo las urnas funerarias
eran enterradas, sino también las afectadas a los otros usos
de la vasija.
Las técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres.
Esta pieza se encuentra decorada mediante el procedimiento
del corrugado. Éste consiste en una textura uniforme que
recubre toda la pieza; se logra a través de la impresión
rítmica de los dedos (corrugado dígito-pulgar), las uñas
(unguicular), los dedos y las uñas (dígito-unguicular) o de
espátulas de madera (espatular) sobre la superficie aún
húmeda de la pieza.

PIEZA nº: 1129

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 60 x 66 Diámetro
Técnica: Colombín
Decoración: Corrugado Dígito Pulgar
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1130

II. INTERPRETACIÓN
Característica vasija guaraní llamada japepo. Los usos de
esta pieza (empleada como urna enterratoria y afectada a la
preparación de la chicha ceremonial y el ritual de la
antropofagia) hicieron que su realización fuera prohibida
por el sistema colonial, razón por la que se extinguió
completamente. Se cree que se siguió confeccionando hasta
el s. XVIII. La vasija era confeccionada por mujeres a partir
del método del colombín (largas tiras de barro levantadas en
espiral) y se cocía al aire libre mediante el sistema del calor
contiguo.
Existen dos sistemas básicos de decoración: la pintura y el
corrugado. Esta pieza se encuentra ornamentada mediante
el segundo procedimiento, que correspondiera a la primera
corriente migratoria proto-neolítica. Consistente en una
textura uniforme que recubre toda la pieza, el corrugado se
logra a través de la impresión rítmica de los dedos y las
uñas (dígito-unguicular) sobre la superficie entera de la
misma.
Esta pieza corresponde a un ejemplar bastante particular,
pues, comúnmente, las vasijas corrugadas, a diferencia de
las pintadas, son lisas y sólo por excepción presentan el
juego de entallados y volúmenes que se advierte acá.

PIEZA nº: 1130

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Japepo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 60 x 90 Diámetro
Técnica: Colombín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1131

II. INTERPRETACIÓN
Gran vasija utilizada como recipiente para la preparación de
la chicha, la cocción para el ceremonial antropofágico y el
entierro de los muertos. Severamente perseguida por la
colonización misionera, la producción de esta cerámica se
ha extinguido en el s. XVIII. La forma de los japepo no varía
según la pieza esté afectada a cualquiera de las funciones
arriba señaladas. Es que, indudablemente, los guaraní
vinculaban simbólicamente la ingestión colectiva de carne
humana con el consumo social del maíz, y a ambos, con las
ideas de fiesta, convite y muerte. Esta relación se advierte en
el hecho de que no sólo las urnas funerarias eran enterradas,
sino también las afectadas a los otros usos de la vasija.
Las técnicas empleadas para la confección de las vasijas se
basaban en el modelado a mano desarrollado a partir del
procedimiento del rodete o colombín (tiras de barro
agregadas en espiral desde la base) y en la cocción al aire
libre mediante fuego circundante. Entre los indígenas, la
realización de la cerámica siempre estuvo a cargo de
mujeres.
Los japepo carecen de asas, tienen generalmente una base
cónica y una altura que oscila entre los 40 y los 80 cm (esta
pieza tiene 60 cm.).
Esta pieza presenta un pronunciado canto a la altura de la
mayor circunferencia de su cuerpo, característica propia de
las vasijas pintadas (ésta mantiene rastros de pintura). La
pintura era aplicada generalmente sobre un fondo
blanqueado de arcilla (tobatī), aunque a veces también lo
era sobre engobe rojo y hasta sobre el color natural de la
pieza. Los motivos pintados, fundamentalmente en rojo y
negro, son muy formalizados y siempre abstractos.

PIEZA nº: 1131

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija • Nombre Original: Kará
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Ñacunday. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 18 x 15 x 15 Diámetro
Peso: 1549 g
Técnica: Modelado
Uso: Doméstico, Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 817

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a un recipiente menor de forma
redondeada, ligeramente ovalada a veces; presenta tonos
opacos y negruzcos y una factura ruda, que la emparenta
con otros utensilios aché. Este ejemplar, que pende de un
colgador de fibras vegetales, se encuentra desprovisto de
toda decoración. De hecho, sólo en raras ocasiones las
vasijas reciben elementales adornos unguiculares, de origen
guaraní, o una no menos básica decoración de puntos y
líneas efectuada a través de la impresión de conchas de
caracoles.
El kará tiene fines culinarios: sirve de olla en las que se
calienta cera de miel o se hierven las carnes de caza, el
palmito o la harina de palma de pindo (Arecastrum
romanzoffianum) mezclada con larvas o miel. Pero esta
vasija también es empleada como caja de resonancia de las
cuerdas de los violines aché. Como todos los pueblos
cazadores-recolectores, los aché adoptaron esta cerámica de
los agricultores; en este caso, de sus vecinos y parientes
lingüísticos, los guaraní.

PIEZA nº: 817

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-olla • Nombre Original: Kará
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 13 x 17 Diámetro
Peso: 2500 g
Técnica: Modelado
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 555

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada kará, corresponde a un recipiente menor
de forma redondeada, ligeramente ovalada a veces. Estas
piezas presentan un color negro opaco y una factura ruda,
que las emparentan con otros utensilios aché, y sólo en raras
ocasiones reciben elementales adornos unguiculares, de
origen guaraní, o una no menos básica decoración de
puntos y líneas efectuada a través de la impresión de
conchas de caracoles.
El kará tiene fines culinarios: sirve de olla en las que se
calienta cera de miel o hierven las carnes de caza, el
palmito o la harina de palma de pindo (Arecastrum
romanzoffianum) mezclada con larvas o miel. Pero esta
vasija también es empleada como caja de resonancia de las
cuerdas de los violines aché. Como todos los pueblos de
cazadores-recolectores, los aché adoptaron esta cerámica de
los agricultores; en este caso, de sus vecinos y parientes
lingüísticos, los guaraní. Esta expresión se encuentra
prácticamente extinta.

PIEZA nº: 555

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 26 x 11,5
Peso: 1412 g
Técnica: Modelado
Decoración: Semillas
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 834

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un tapir (Tapirus terrestris) realizada en
barro crudo con fines lúdicos o meramente expresivos cuyas
formas recuerdan las talladas en madera. Puesto que esta
práctica carece de tradición propia en la cultura guaraní y
corresponde a una incorporación tardía, no tiene
implicancias mítico-rituales en el contexto de esa cultura.

PIEZA nº: 834

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Pluma, Semilla • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8,5 x 13 x 16
Peso: 1177 g
Técnica: Modelado
Decoración: Semillas, Plumas
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 840

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un jaguar (Panthera onca) levantando su
cría. La pieza se encuentra realizada en barro crudo. Se
halla desinada a fines lúdicos o meramente expresivos. Sus
formas recuerdan las tallas en madera. La figura mayor está
adornada con semillas incrustadas en el barro; la menor,
con una gargantilla de plumas.
Puesto que esta práctica carece de tradición propia en la
cultura guaraní y corresponde a una incorporación tardía,
no tiene implicancias mítico-rituales en el contexto de esa
cultura.

PIEZA nº: 840

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 19,5 x 14
Peso: 462 g
Técnica: Modelado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 875

II. INTERPRETACIÓN
Pieza realizada en barro crudo con fines lúdicos o
meramente expresivos cuyas formas recuerdan las talladas
en madera. Representa un mamboreta o mantis religiosa
(Mantidae sp). Puesto que esta práctica carece de tradición
propia en la cultura guaraní y corresponde a una
incorporación tardía, no tiene implicancias mítico-rituales
en el contexto de esa cultura.

PIEZA nº: 875

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 20 x 8
Peso: 702 g
Técnica: Modelado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 255

II. INTERPRETACIÓN
Pieza realizada en barro crudo con fines lúdicos o
meramente expresivos cuyas formas recuerdan las talladas
en madera. Puesto que esta práctica carece de tradición
propia en la cultura guaraní y corresponde a una
incorporación tardía, no tiene implicancias mítico-rituales
en el contexto de esa cultura.

PIEZA nº: 255

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 22 x 17 Diámetro
Peso: 905 g
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 203

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro de cerámica de paredes delgadas, cuello muy
angosto, acusada punta cónica y apariencia delicada. La
pieza, parecida a un pequeño aríbalo, acusa influencia
andina. Es empleada para el transporte de agua, miel o
semillas.

PIEZA nº: 203

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Montecito. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 24 x 15 x 9,5 Diámetro
Peso: 305 g
Técnica: Modelado, Tejido
Decoración: Resina de palosanto, Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 624

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica de cuello angosto y base cónica. La
pieza, parecida a un pequeño aríbalo, acusa influencia
andina. Es empleada para el transporte de agua, miel o
semillas. Está decorada con pintura de resina de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) consistente en escuetos motivos
geometrizantes. Este ejemplar fue producido en forma
precaria en Montecito, un campamento ubicado cerca de
Filadelfia donde los ayoreo se concentran para ofrecerse
como jornaleros. Posiblemente a partir de esta situación
provisional, la confección y la terminación de la pieza son
más burdas que las que caracterizan la delicada cerámica
tradicional ayoreo. La pieza va forrada hasta la mitad con un
estuche de tejido de karaguata (Bromelia sp), teñido con
tintes naturales.

PIEZA nº: 624

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 10 x 9,5 Diámetro
Peso: 152 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1193

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica de paredes delgadas, cuello muy
angosto y acusada punta cónica. Su forma aribaloide acusa
influencia andina. Se encuentra decorada con motivos
característicos de la ornamentación de la cerámica ayoreo
aplicada con resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi): un
anillo rodea el cuello y otros, dobles, decoran el cuerpo de
la vasija a la altura de su diámetro mayor. Es empleada para
el depósito de miel o semillas.

PIEZA nº: 1193

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Montecito. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10,5 x 8,5 Diámetro
Peso: 228 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1194

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica empleada para el depósito de miel o
semillas. Consta de paredes delgadas y cuello angosto; su
breve base presenta forma achatada, lo que significa una
singularidad en estas piezas cuyos fondos culminan por lo
regular en forma aguda. La superficie de la pieza se
encuentra decorada con el tema de los anillos dobles,
motivo ornamental característico de la cerámica ayoreo,
aplicado con resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi).

PIEZA nº: 1194

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 16 x 14 Diámetro
Peso: 502 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1195

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica empleada para el transporte de agua
o miel. Consta de paredes delgadas, cuello muy angosto,
acusada punta cónica y apariencia delicada; parecida a un
pequeño aríbalo, acusa influencia andina. Tiene la boca
cerrada con un tapón de fibras vegetales.

PIEZA nº: 1195

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 16 x 13 Diámetro
Peso: 462 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1196

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica empleada para el depósito de agua o
miel. Consta de paredes delgadas, cuello muy angosto y
acusada punta cónica; parecida a un pequeño aríbalo, acusa
influencia andina.

PIEZA nº: 1196

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 18 x 17 Diámetro
Peso: 609 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1197

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica de paredes delgadas, cuello muy
angosto, acusada punta cónica y forma redondeada. Se
encuentra decorada con motivos de círculos y arcos dobles,
característicos de la ornamentación de la cerámica ayoreo,
aplicados con resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi).
Consta de un tapón confeccionado con un atado de fibras
vegetales. Es empleada para el transporte de agua, miel o
semillas.

PIEZA nº: 1197

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 17,5 x 14 Diámetro
Peso: 464 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1198

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica de paredes delgadas, cuello muy
angosto, acusada punta cónica y apariencia delicada;
presenta rastros de motivos decorativos aplicados con resina
de palosanto (Bulnesia sarmientoi) y consta de un tapón
confeccionado con un atado de fibras vegetales. La pieza,
parecida a un pequeño aríbalo, acusa influencia andina. Es
empleada para el depósito de agua, miel o semillas.

PIEZA nº: 1198

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 26 x 23 Diámetro
Peso: 1285 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1200

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica empleada para el depósito de agua.
Consta de paredes delgadas, cuello muy angosto y acusada
punta cónica; parecida a un pequeño aríbalo, acusa
influencia andina. La superficie de la pieza se encuentra
decorada con el tema de los anillos dobles, motivo
ornamental característico de la cerámica ayoreo, aplicados
con resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi).
Esta pieza proviene de uno de los grupos totobiegosode
recién salidos de su estado silvícola. “Totobiegosode” es la
denominación de pequeñas comunidades ayoreo; significa:
“Oriundo del lugar donde habitan los pecaríes”.

PIEZA nº: 1200

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 26 x 25 Diámetro
Peso: 1708 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1204

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica de paredes delgadas, cuello muy
angosto, acusada punta cónica y apariencia delicada.
Mediante resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi), se
encuentra decorada con el tema de los arcos y los anillos
dobles, motivo ornamental característico de la cerámica
ayoreo. La pieza, parecida a un pequeño aríbalo, acusa
influencia andina. Es empleada para el depósito de agua o
miel.
Esta pieza proviene de uno de los grupos totobiegosode
recién salidos de su estado silvícola. “Totobiegosode” es la
denominación de pequeñas comunidades ayoreo; significa:
“Oriundo del lugar donde habitan los pecaríes”.

PIEZA nº: 1204

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 32 x 29 Diámetro
Peso: 2500 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1206

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica de paredes delgadas, cuello muy
angosto, acusada punta cónica y apariencia delicada;
presenta rastros de motivos decorativos aplicados con resina
de palosanto (Bulnesia sarmientoi). La pieza, parecida a un
pequeño aríbalo, acusa influencia andina. Es empleada para
el depósito de agua, miel o semillas.

PIEZA nº: 1206

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 27 x 24 Diámetro
Peso: 2300 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1207

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla de cerámica de paredes delgadas, cuello muy
angosto, acusada punta cónica y apariencia delicada. La
pieza, parecida a un pequeño aríbalo, acusa influencia
andina. Es empleada para el transporte o el depósito de
agua, miel o semillas.

PIEZA nº: 1207

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro • Nombre Original: Ko
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 16 x 16,5 Diámetro
Peso: 825 g
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 199

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro de cerámica de paredes delgadas, cuello muy
angosto, acusada punta cónica y apariencia delicada. La
pieza, parecida a un pequeño aríbalo, acusa influencia
andina. Es empleada para el transporte de agua, miel o
semillas.

PIEZA nº: 199

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Taza
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Montecito. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1994
Medidas (cm.): 10,5 x 5 x 8 Diámetro
Peso: 182 g
Técnica: Modelado
Decoración: Pintura
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 569

II. INTERPRETACIÓN
Taza de cerámica afectada a usos domésticos y comerciales.
Esta pieza acusa la incorporación de nuevas pautas técnicas
y utilitarias de procedencia criolla, ajenas a la tradición
ayoreo. En busca de trabajo, muchos varones ayoreo se
concentran en campamentos provisionales en Montecito
(alrededores de Filadelfia) y desarrollan allí intensos
contactos transculturativos con los criollos, menonitas y
otros grupos indígenas, generalmente nivaklé. La pieza está
decorada con pintura industrial y reformula pautas
tradicionales de la decoración ayoreo.

PIEZA nº: 569

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Tentayápe. Chuquisaca. Bolivia
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 15 x 17 Diámetro
Peso: 716 g
Técnica: Colombín
Decoración: Sustancias minerales
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2355

II. INTERPRETACIÓN
Vasija afectada al depósito de la chicha o del agua durante
las festividades ceremoniales y, actualmente, al intercambio
comercial. La cerámica de los chiriguano, indígenas guaraní
emigrados al Chaco entre los siglos XVI y XVIII, tiene fuerte
influencia de las culturas andinas y la iconografía colonial.
Así, comienza a incorporar motivos extraños a la tradición
guaraní, que pueden ser observados en esta pieza: signos en
zigzag, triángulos con volutas y contravolutas en forma de s.
Estas vasijas, elaboradas siempre por mujeres, eran
empleadas para la preparación de la chicha durante las
festividades realizadas en las ocasiones del Arete Guasu, la
gran ceremonia anual. Se encuentran provistas de formas
globulares, diferentes a las de las típicas vasijas guaraní. La
técnica empleada para el modelado es la de los rollos de
pasta superpuestos. Una vez secas, las piezas son pulidas
por frotamiento con un canto rodado, recubiertas con una
base de arcilla blanca y pintadas con colores negros, pardos
y rojizos, obtenidos mediante pigmentos minerales. El
cocimiento se realiza en un fogón rectangular al aire libre.
Actualmente, las poblaciones chiriguano asentados en el
Chaco paraguayo ya no producen cerámica; esta vasija, que
conserva las formas, patrones decorativos y técnicas de la
tradicional cerámica chiriguano, proviene de Tentayápe,
Chuquisaca, Bolivia. En este país vive una importante
población chiriguano, generalmente clasificada entre los avá
de Chuquisaca y los del Izozog.
Los chiriguano-chané del norte argentino también continúan
la producción de cerámica.

PIEZA nº: 2355

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Tentayápe. Chuquisaca. Bolivia
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 14 x 14 Diámetro
Peso: 554 g
Técnica: Colombín
Decoración: Sustancias minerales
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2356

II. INTERPRETACIÓN
Vasija afectada al depósito de la chicha o del agua durante
las festividades ceremoniales y, actualmente, al intercambio
comercial. La cerámica de los chiriguano, indígenas guaraní
emigrados al Chaco entre los siglos XVI y XVIII, tiene fuerte
influencia de las culturas andinas y la iconografía colonial.
Así, comienza a incorporar motivos extraños a la tradición
guaraní, que pueden ser observados en esta pieza: signos en
zigzag, triángulos con volutas y contravolutas en forma de s.
Estas vasijas, realizadas siempre por mujeres, son empleadas
para el convite de la chicha durante las festividades que se
realizan en las ocasiones del Arete Guasu, la gran
ceremonial anual. Se encuentran provistas de formas
globulares diferentes a las de las típicas vasijas guaraní. La
técnica empleada para el modelado es la de los rollos de
pasta superpuestos. Una vez secas, las piezas son pulidas
por frotamiento con un canto rodado, recubiertas con una
base de arcilla blanca y pintadas con colores negros, pardos
y rojizos, obtenidos mediante pigmentos minerales. El
cocimiento se realiza en un fogón rectangular al aire libre.
Actualmente, las poblaciones chiriguano asentadas en el
Chaco paraguayo ya no producen cerámica; esta vasija, que
conserva las formas, patrones decorativos y técnicas de la
tradicional cerámica chiriguano, proviene de Tentayápe,
Chuquisaca, Bolivia. En este país vive una importante
población chiriguano, generalmente clasificada entre los avá
de Chuquisaca y los del Izozog.
Los chiriguano-chané del norte argentino también continúan
la producción de cerámica.

PIEZA nº: 2356

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 12,5 x 16 Diámetro
Peso: 755 g
Técnica: Colombín
Decoración: Sustancias minerales
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2357

II. INTERPRETACIÓN
Vasija afectada al depósito de la chicha o del agua durante
las festividades ceremoniales y, actualmente, al intercambio
comercial.
La cerámica de los chiriguano, indígenas guaraní emigrados
al Chaco entre los siglos XVI y XVIII, tiene fuerte influencia
de las culturas andinas y la iconografía colonial. Así,
comienza a incorporar motivos extraños a la tradición
guaraní, como los que pueden ser observados en esta pieza:
ganchos, grecas y zigzagas.
Esta pieza se encuentra provista de pequeñas protuberancias
laterales y presenta una forma globular diferente a las de las
típicas vasijas guaraní. La técnica empleada para el
modelado es la de los rollos de pasta superpuestos. Una vez
secas, las piezas son pulidas por frotamiento con un canto
rodado, recubiertas con una base de arcilla blanca y
pintadas con colores negros, pardos y rojizos, obtenidos
mediante pigmentos minerales. El cocimiento se realiza en
un fogón rectangular al aire libre.
Actualmente, las poblaciones chiriguano asentadas en el
Chaco paraguayo ya no producen cerámica; esta vasija, que
conserva las formas, patrones decorativos y técnicas de la
tradicional cerámica chiriguano, proviene de Tentayápe,
Chuquisaca, Bolivia. En este país vive una importante
población chiriguano, generalmente clasificada entre los avá
de Chuquisaca y los del Izozog.
Los chiriguano-chané del norte argentino también continúan
la producción de cerámica.

PIEZA nº: 2357

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Tentayápe. Chuquisaca. Bolivia
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 12 x 14 Diámetro
Peso: 536 g
Técnica: Colombín
Decoración: Sustancias minerales
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2359

II. INTERPRETACIÓN
Vasija afectada al depósito de la chicha o del agua durante
las festividades ceremoniales y, actualmente, al intercambio
comercial. La cerámica de los chiriguano, indígenas guaraní
emigrados al Chaco entre los siglos XVI y XVIII, tiene fuerte
influencia de las culturas andinas: la tradicional cerámica
guaraní comienza a incorporar motivos acercados
básicamente por la cultura chané-arawak: signos en zigzag,
triángulos con volutas, ganchos imbricados o entrelazados,
contravolutas en forma de s, bandas festoneadas, espirales,
losanges, retículas, y posteriormente, desde influencia
colonial, formalizadas representaciones fito, antropo y
zoomorfas. Estas vasijas, realizadas siempre por mujeres,
son empleadas para el convite de la chicha durante las
festividades que se realizan en las ocasiones del Arete
Guasu, la gran ceremonial anual. Se encuentran provistas de
asas y formas globulares diferentes a las de las típicas
vasijas guaraní. La técnica empleada para el modelado es la
de los rollos de pasta superpuestos. Una vez secas, las
piezas son pulidas por frotamiento con un canto rodado,
recubiertas con una base de arcilla blanca y pintadas con
colores negros, pardos y rojizos, obtenidos mediante
pigmentos minerales. El cocimiento se realiza en un fogón
rectangular al aire libre.
Actualmente, las poblaciones chiriguano asentadas en el
Chaco paraguayo ya no producen cerámica; esta vasija, que
conserva las formas, patrones decorativos y técnicas de la
tradicional cerámica chiriguano, proviene de Tentayápe,
Chuquisaca, Bolivia. En este país vive una importante
población chiriguano, generalmente clasificada entre los avá
de Chuquisaca y los del Izozog.
Los chiriguano-chané del norte argentino también continúan
la producción de cerámica.

PIEZA nº: 2359

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Tentayápe. Chuquisaca. Bolivia
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 14 x 15 Diámetro
Peso: 696 g
Técnica: Colombín
Decoración: Sustancias minerales
Uso: Comercial, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2360

II. INTERPRETACIÓN
Vasija afectada al depósito de la chicha o del agua durante
las festividades ceremoniales y, actualmente, al intercambio
comercial. La cerámica de los chiriguano, indígenas guaraní
emigrados al Chaco entre los siglos XVI y XVIII, tiene fuerte
influencia de las culturas andinas: la tradicional cerámica
guaraní comienza a incorporar motivos acercados
básicamente por la cultura chané-arawak: signos en zigzag,
triángulos con volutas, ganchos imbricados o entrelazados,
contravolutas en forma de s, bandas festoneadas, espirales,
losanges, retículas y, posteriormente, desde influencia
colonial, formalizadas representaciones fito, antropo y
zoomorfas. Estas vasijas, realizadas siempre por mujeres,
son empleadas para el convite de la chicha durante las
festividades que se realizan en las ocasiones del Arete
Guasu, la gran ceremonial anual.
Se encuentran provistas de asas y formas globulares
diferentes a las de las típicas vasijas guaraní. La técnica
empleada para el modelado es la de los rollos de pasta
superpuestos. Una vez secas, las piezas son pulidas por
frotamiento con un canto rodado, recubiertas con una base
de arcilla blanca y pintadas con colores negros, pardos y
rojizos, obtenidos mediante pigmentos minerales. El
cocimiento se realiza en un fogón rectangular al aire libre.
Actualmente, las poblaciones chiriguano asentadas en el
Chaco paraguayo ya no producen cerámica; esta vasija, que
conserva las formas, patrones decorativos y técnicas de la
tradicional cerámica chiriguano, proviene de Tentayápe,
Chuquisaca, Bolivia. En este país vive una importante
población chiriguano, generalmente clasificada entre los avá
de Chuquisaca y los del Izozog.
Los chiriguano-chané del norte argentino también continúan
la producción de cerámica.

PIEZA nº: 2360

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Tentayápe. Chuquisaca. Bolivia
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 25,5 x 25 Diámetro
Peso: 2000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Sustancias minerales
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2362

II. INTERPRETACIÓN
Vasija afectada al depósito de la chicha o del agua durante
las festividades ceremoniales y, actualmente, al intercambio
comercial. La cerámica de los chiriguano, indígenas guaraní
emigrados al Chaco entre los siglos XVI y XVIII, tiene fuerte
influencia de las culturas andinas: la tradicional cerámica
guaraní comienza a incorporar motivos acercados
básicamente por la cultura chané-arawak: signos en zigzag,
triángulos con volutas, ganchos imbricados o entrelazados,
contravolutas en forma de s, bandas festoneadas, espirales,
losanges, retículas y, posteriormente, desde influencia
colonial, formalizadas representaciones fito, antropo y
zoomorfas. Estas vasijas, realizadas siempre por mujeres,
son empleadas para el convite de la chicha durante las
festividades que se realizan en las ocasiones del Arete
Guasu, la gran ceremonial anual.
Esta pieza se encuentra provista de cuello alto y formas
globulares que la hace diferir de las típicas vasijas guaraní.
La técnica empleada para el modelado es la de los rollos de
pasta superpuestos. Una vez secas, las piezas son pulidas
por frotamiento con un canto rodado, recubiertas con una
base de arcilla blanca y pintadas con colores negros, pardos
y rojizos, obtenidos mediante pigmentos minerales. El
cocimiento se realiza en un fogón rectangular al aire libre.
Actualmente, las poblaciones chiriguano asentadas en el
Chaco paraguayo ya no producen cerámica; esta vasija, que
conserva las formas, patrones decorativos y técnicas de la
tradicional cerámica chiriguano, proviene de Tentayápe,
Chuquisaca, Bolivia. En este país vive una importante
población chiriguano, generalmente clasificada entre los avá
de Chuquisaca y los del Izozog.
Los chiriguano-chané del norte argentino también continúan
la producción de cerámica.

PIEZA nº: 2362

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Tuyunti. Salta. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 16 x 11
Peso: 592 g
Técnica: Modelado
Decoración: Pintado
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 570

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura chiriguano-chané, representación de un
sapo. Las ceramistas muelen el barro, le agregan agua y
amasan con las manos la pasta. Emplean como antiplástico
trozos de cerámica cocida molidos y cernidos. Aunque el
método para confeccionar las piezas es básicamente el del
colombín o chorizo, los ejemplares pequeños como éste
están modelados directamente con las manos. Sobre el
engobe blanco del fondo se aplican tonos pardos y ocres de
origen mineral. La cocción de la pieza se realiza a fuego
abierto, en fogón rectangular armado con piedras o ladrillos
y parrilla de madera dura o hierro1.
Esta pieza, basada en la antigua tradición alfarera
chiriguano-chané, es empleada con fines básicamente
lúdicos y comerciales.

-------------------------------------------------
1 Manuel Roca, Juan José Rossi. Los Chané-Chiriguano
(Arawak y Guaraní), Galerna. Búsqueda de Ayllu,
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 2004. pág. 77 y ss.

PIEZA nº: 570

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Jarra
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 13,5 x 16,5 Diametro
Peso: 583 g
Técnica: Colombín
Decoración: Sustancias minerales
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2358

II. INTERPRETACIÓN
Los chiriguano, guaraní instalados en la Región Occidental a
partir de un movimiento iniciado en el s. XVI, desarrollaron
un estilo particular de cerámica influenciado por formas y
motivos subandinos y coloniales. Esta pieza, de factura
femenina, corresponde a una jarra, originariamente
empleada en ocasiones ceremoniales y, hoy, básicamente
afectada al comercio fuera de las comunidades.
Esta jarra se encuentra decorada con característicos motivos
provenientes de influencia subandina, acercada por sus
vasallos chané arawak, y de la iconografía colonial: grandes
zigzags y triángulos con ganchos.
Esta vasija se encuentra provista de un asa y presenta un
cuerpo globular, elementos que alejan su diseño del de la
cerámica tradicional guaraní.

PIEZA nº: 2358

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Jarra
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Tentayápe. Chuquisaca. Bolivia
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 18 x 19 Diametro
Peso: 1142 g
Técnica: Colombín
Decoración: Sustancias minerales
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2361

II. INTERPRETACIÓN
Vasija afectada al depósito de la chicha o del agua durante
las festividades ceremoniales y, actualmente, al intercambio
comercial. La cerámica de los chiriguano, indígenas guaraní
emigrados al Chaco entre los siglos XVI y XVIII, tiene fuerte
influencia de las culturas andinas: la tradicional cerámica
guaraní comienza a incorporar motivos acercados
básicamente por la cultura chané-arawak: signos en zigzag,
triángulos con volutas, ganchos imbricados o entrelazados,
contravolutas en forma de s, bandas festoneadas, espirales,
losanges, retículas y, posteriormente, desde influencia
colonial, formalizadas representaciones fito, antropo y
zoomorfas. Estas vasijas, realizadas siempre por mujeres,
son empleadas para el convite de la chicha durante las
festividades que se realizan en las ocasiones del Arete
Guasu, la gran ceremonial anual.
Esta pieza se encuentra provista de asas y formas globulares
que la hace diferir de las típicas vasijas guaraní. La técnica
empleada para el modelado es la de los rollos de pasta
superpuestos. Una vez secas, las piezas son pulidas por
frotamiento con un canto rodado, recubiertas con una base
de arcilla blanca y pintadas con colores negros, pardos y
rojizos, obtenidos mediante pigmentos minerales. El
cocimiento se realiza en un fogón rectangular al aire libre.
Actualmente, las poblaciones chiriguano asentadas en el
Chaco paraguayo ya no producen cerámica; esta vasija, que
conserva las formas, patrones decorativos y técnicas de la
tradicional cerámica chiriguano, proviene de Tentayápe,
Chuquisaca, Bolivia. En este país vive una importante
población chiriguano, generalmente clasificada entre los avá
de Chuquisaca y los del Izozog.
Los chiriguano-chané del norte argentino también continúan
la producción de cerámica.

PIEZA nº: 2361

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Botijo
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 15 x 25 x 21,5
Peso: 1747 g
Técnica: Modelado
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 553

II. INTERPRETACIÓN
Botijo zoomorfo afectado a usos domésticos y comerciales.
Proviene de la región de Corumbá, Brasil, donde
actualmente se encuentran instalados los mbayá-caduveo.
La ornamentación de esta cantarilla, basada en el diseño
obtenido por la impresión de cordeles de karaguata
(Bromelia sp), consiste en grandes curvas y volutas, motivos
de origen colonial y resonancias barrocas. El color básico, el
negro, proviene de la resina de palosanto (Bulnesia
sarmientoi), los otros tonos son de origen mineral; el blanco
de caolín refuerza los contornos de las líneas. Los caduveo
mbayá ya no viven en territorio paraguayo.

PIEZA nº: 553

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 33 x 25 x 20
Peso: 4000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2363

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa afectada a usos domésticos y
comerciales. Su decoración desarrolla pautas tradicionales,
básicamente geométricas, influenciadas por las culturas
subandinas.
Esta pieza está decorada a partir de impresiones de un
delgado cordel de karaguata (Bromelia sp) aplicado sobre la
superficie aún blanda de la misma; estas huellas trazan los
contornos de los motivos, que son rellenados con pintura de
origen mineral. Después de la cocción, y todavía caliente la
pieza, se aplica la resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
en las zonas no pintadas, que adquieren un color negro
intenso y brillante. Por último se pintan con una pasta de
caolina blanca las líneas grabadas o bien se recubre la pieza
entera con una lechada de cal que, luego de retirada con un
paño, deja teñidos los canales acordonados de un color
blancuzco, lo cual remarca aún más la oposición violenta
del negro y los tonos minerales.
Esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde
actualmente se encuentran asentadas las últimas
poblaciones mbayá guaikurú. Este grupo ya no tiene
asentamientos en territorio paraguayo.

PIEZA nº: 2363

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 21 Diámetro
Peso: 619 g
Técnica: Modelado
Decoración: Incisiones, Pintura
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 457

II. INTERPRETACIÓN
Fuente afectada a usos domésticos y comerciales. Su
decoración manifiesta la confluencia de dos pautas
culturales: por un lado la correspondiente a la
ornamentación tradicional (geométrica, abstracta y
esquemática); por otro, la derivada de influencias de origen
colonial, que incorpora volutas, eses y motivos fitomorfos.
Esta pieza está decorada a partir de impresiones de un
delgado cordel de karaguata (Bromelia sp) aplicado sobre la
superficie aún blanda de la misma; estas huellas trazan los
contornos de los motivos, que son rellenados con pintura de
origen mineral. Después de la cocción, y todavía caliente la
pieza, se aplica la resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
en las zonas no pintadas, que adquieren un color negro
intenso y brillante. Por último se pintan con una pasta de
caolina blanca las líneas grabadas o bien se recubre la pieza
entera con una lechada de cal que, luego de retirada con un
paño, deja teñidos los canales acordonados de un color
blancuzco, lo cual remarca aún más la oposición violenta
del negro y los tonos minerales.
Los caduveo guaikurú ya no habitan en territorio paraguayo;
esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran asentadas comunidades correspondientes a esa
etnia.

PIEZA nº: 457

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 12 x 32 Diámetro
Peso: 2500 g
Técnica: Modelado
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 552

II. INTERPRETACIÓN
Fuente afectada a usos domésticos y comerciales. Su
decoración manifiesta la confluencia de dos pautas
culturales: por un lado, la correspondiente a la
ornamentación tradicional (geométrica, abstracta y
esquemática); por otro, la derivada de influencias de origen
colonial, que incorpora volutas, eses y motivos fitomorfos.
Esta pieza está decorada a partir de impresiones de un
delgado cordel de karaguata (Bromelia sp) aplicado sobre la
superficie aún blanda de la misma; estas huellas trazan los
contornos de los motivos, que son rellenados con pintura de
origen mineral. Después de la cocción, y todavía caliente la
pieza, se aplica la resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
en las zonas no pintadas, que adquieren un color negro
intenso y brillante. Por último se pintan con una pasta de
caolina blanca las líneas grabadas o bien se recubre la pieza
entera con una lechada de cal que, luego de retirada con un
paño, deja teñidos los canales acordonados de un color
blancuzco, lo cual remarca aún más la oposición violenta
del negro y los tonos minerales.
Los caduveo-mbayá ya no viven en territorio paraguayo: esta
pieza proviene de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran ellos establecidos actualmente.

PIEZA nº: 552
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I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 21 Diámetro
Peso: 620 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1185

II. INTERPRETACIÓN
Fuente afectada a usos domésticos y comerciales. Su
decoración manifiesta la confluencia de dos pautas
culturales: por un lado, la correspondiente a la
ornamentación tradicional (geométrica, abstracta y
esquemática, fuertemente influenciada por las culturas
andinas); por otro, la procedente de contactos con la
sociedad colonial, que incorporas motivos curvos. Esta
pieza está decorada a partir de impresiones de un delgado
cordel de karaguata (Bromelia sp) aplicado sobre la
superficie aún blanda de la misma; estas huellas trazan los
contornos de los motivos, que son rellenados con pintura de
origen mineral. Después de la cocción, y todavía caliente la
pieza, se aplica la resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
en las zonas no pintadas, que adquieren un color negro
intenso y brillante. Por último se pintan con una pasta de
caolina blanca las líneas grabadas o bien se recubre la pieza
entera con una lechada de cal que, luego de retirada con un
paño, deja teñidos los canales acordonados de un color
blancuzco, lo cual remarca aún más la oposición violenta
del negro y los tonos minerales.
Los caduveo guaikurú ya no habitan en territorio paraguayo;
esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran asentadas comunidades correspondientes a esa
etnia.

PIEZA nº: 1185

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 20 Diámetro
Peso: 493 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1186

II. INTERPRETACIÓN
Fuente caduveo-mbayá afectada a usos domésticos en su
origen, y hoy, básicamente, a empleos comerciales. Esta
pieza deriva de la zona de Corumbá, asentamiento donde
actualmente se encuentran los caduveo luego de que
abandonaran definitivamente territorio paraguayo. La pieza
está decorada en su fondo con las pautas características de
esta cerámica: las volutas barrocas de origen colonial y los
tradicionales motivos geométricos, de origen subandino. La
pintura que ornamenta la pieza es aplicada sobre un diseño
trazado en negativo por medio de la impresión de delgados
cordeles de karaguata (Bromelia sp) presionados sobre la
masa de barro aún blanda. El color negro es obtenido de la
resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi); el blanco, de
caolín y los tonos terrosos, de otras sustancias minerales.

PIEZA nº: 1186
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I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 16 Diámetro
Peso: 421 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1187

II. INTERPRETACIÓN
Fuente afectada a usos domésticos y comerciales. Su
decoración manifiesta la confluencia de dos pautas
culturales: por un lado, la correspondiente a la
ornamentación tradicional (geométrica, abstracta y
esquemática fuertemente influenciada por las culturas
andinas); por otro, la procedente de contactos con la
sociedad colonial, que incorpora volutas, eses y temas
fitomorfos. Esta pieza sólo trabaja formas curvas, separadas
por la banda central que recorre su superficie interior a
partir de impresiones de un delgado cordel de karaguata
(Bromelia sp) aplicado sobre la superficie aún blanda de la
misma; estas huellas trazan los contornos de los motivos,
que son rellenados con pintura de origen mineral. Después
de la cocción, y todavía caliente la pieza, se aplica la resina
de palosanto (Bulnesia sarmientoi) en las zonas no pintadas,
que adquieren un color negro intenso y brillante. Por último
se pintan con una pasta de caolina blanca las líneas
grabadas o bien se recubre la pieza entera con una lechada
de cal que, luego de retirada con un paño, deja teñidos los
canales acordonados de un color blancuzco, lo cual
remarca aún más la oposición violenta del negro y los tonos
minerales.
Los caduveo guaikurú ya no habitan en territorio paraguayo;
esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran asentadas comunidades correspondientes a esa
etnia.

PIEZA nº: 1187
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I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 10,5 Diámetro
Peso: 187 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1188

II. INTERPRETACIÓN
Fuente profunda, afectada a usos domésticos y comerciales.
Su decoración manifiesta la confluencia de dos pautas
culturales: por un lado, la correspondiente a la
ornamentación tradicional (geométrica, abstracta y
esquemática, fuertemente influenciada por las culturas
andinas); por otro, la procedente de contactos con la
sociedad colonial, que incorpora formas curvas y sueltas.
Esta pieza está decorada en su interior a partir de
impresiones de un delgado cordel de karaguata (Bromelia
sp) aplicado sobre la superficie aún blanda de la misma;
estas huellas trazan los contornos de los motivos, que son
rellenados con pintura de origen mineral. Después de la
cocción, y todavía caliente la pieza, se aplica la resina de
palosanto (Bulnesia sarmientoi) en las zonas no pintadas,
que adquieren un color negro intenso y brillante. Por último
se pintan con una pasta de caolina blanca las líneas
grabadas o bien se recubre la pieza entera con una lechada
de cal que, luego de retirada con un paño, deja teñidos los
canales acordonados de un color blancuzco, lo cual
remarca aún más la oposición violenta del negro y los tonos
minerales.
Los caduveo guaikurú ya no habitan en territorio paraguayo;
esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran asentadas comunidades correspondientes a esa
etnia.

PIEZA nº: 1188
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I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 11 Diámetro
Peso: 170 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1189

II. INTERPRETACIÓN
Fuente pequeña o plato. La pieza se encuentra afectada a
usos domésticos y comerciales. Su decoración manifiesta la
confluencia de dos pautas culturales: por un lado, la
correspondiente a la ornamentación tradicional (geométrica,
abstracta y esquemática, fuertemente influenciada por las
culturas andinas); por otro, la procedente de contactos con
la sociedad colonial, que incorpora volutas, eses y temas
fitomorfos. Esta pieza sólo presenta motivos angulares
dispuestos en su interior. Está decorada a partir de
impresiones de un delgado cordel de karaguata (Bromelia
sp) aplicado sobre la superficie aún blanda de la misma;
estas huellas trazan los contornos de los motivos, que son
rellenados con pintura de origen mineral. Después de la
cocción, y todavía caliente la pieza, se aplica la resina de
palosanto (Bulnesia sarmientoi) en las zonas no pintadas,
que adquieren un color negro intenso y brillante. Por último
se pintan con una pasta de caolina blanca las líneas
grabadas o bien se recubre la pieza entera con una lechada
de cal que, luego de retirada con un paño, deja teñidos los
canales acordonados de un color blancuzco, lo cual
remarca aún más la oposición violenta del negro y los tonos
minerales.
Los caduveo guaikurú ya no habitan en territorio paraguayo;
esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran asentadas comunidades correspondientes a esa
etnia.

PIEZA nº: 1189
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I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3,5 x 10 Diámetro
Peso: 147 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1190

II. INTERPRETACIÓN
Fuente pequeña o plato. La pieza se encuentra afectada a
usos domésticos y comerciales. Su decoración manifiesta la
confluencia de dos pautas culturales: por un lado, la
correspondiente a la ornamentación tradicional (geométrica,
abstracta y esquemática, fuertemente influenciada por las
culturas andinas); por otro, la procedente de contactos con
la sociedad colonial, que incorpora las formas curvas y
sueltas. Esta pieza está decorada en su borde externo y en su
interior a partir de impresiones de un delgado cordel de
karaguata (Bromelia sp) aplicado sobre la superficie aún
blanda de la misma; estas huellas trazan los contornos de
los motivos, que son rellenados con pintura de origen
mineral. Después de la cocción, y todavía caliente la pieza,
se aplica la resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi) en las
zonas no pintadas, que adquieren un color negro intenso y
brillante. Por último se pintan con una pasta de caolina
blanca las líneas grabadas o bien se recubre la pieza entera
con una lechada de cal que, luego de retirada con un paño,
deja teñidos los canales acordonados de un color
blancuzco, lo cual remarca aún más la oposición violenta
del negro y los tonos minerales.
Los caduveo guaikurú ya no habitan en territorio paraguayo;
esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran asentadas comunidades correspondientes a esa
etnia.

PIEZA nº: 1190

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2 x 11 Diámetro
Peso: 183 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1191

II. INTERPRETACIÓN
Fuente pequeña o plato. La pieza se encuentra afectada a
usos domésticos y comerciales. Su decoración manifiesta la
confluencia de dos pautas culturales: por un lado, la
correspondiente a la ornamentación tradicional (geométrica,
abstracta y esquemática, fuertemente influenciada por las
culturas andinas); por otro, la procedente de contactos con
la sociedad colonial, que incorpora volutas, eses y temas
fitomorfos. Esta pieza sólo presenta motivos en ángulo y
escalera, de influencia tihanacoide. Se encuentra decorada a
partir de impresiones de un delgado cordel de karaguata
(Bromelia sp) aplicado sobre la superficie aún blanda de la
misma; estas huellas trazan los contornos de los motivos,
que son rellenados con pintura de origen mineral. Después
de la cocción, y todavía caliente la pieza, se aplica la resina
de palosanto (Bulnesia sarmientoi) en las zonas no pintadas,
que adquieren un color negro intenso y brillante. Por último
se pintan con una pasta de caolina blanca las líneas
grabadas o bien se recubre la pieza entera con una lechada
de cal que, luego de retirada con un paño, deja teñidos los
canales acordonados de un color blancuzco, lo cual
remarca aún más la oposición violenta del negro y los tonos
minerales.
Los caduveo guaikurú ya no habitan en territorio paraguayo;
esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran asentadas comunidades correspondientes a esa
etnia.

PIEZA nº: 1191

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 11 Diámetro
Peso: 207 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1192

II. INTERPRETACIÓN
Fuente pequeña o plato. La pieza se encuentra afectada a
usos domésticos y comerciales. Su decoración manifiesta la
confluencia de dos pautas culturales: por un lado, la
correspondiente a la ornamentación tradicional (geométrica,
abstracta y esquemática, fuertemente influenciada por las
culturas andinas); por otro, la procedente de contactos con
la sociedad colonial, que incorpora los diseños curvos y
sueltos. Esta pieza está decorada en su borde externo y en
su interior a partir de impresiones de un delgado cordel de
karaguata (Bromelia sp) aplicado sobre la superficie aún
blanda de la misma; estas huellas trazan los contornos de
los motivos, que son rellenados con pintura de origen
mineral. Después de la cocción, y todavía caliente la pieza,
se aplica la resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi) en las
zonas no pintadas, que adquieren un color negro intenso y
brillante. Por último se pintan con una pasta de caolina
blanca las líneas grabadas o bien se recubre la pieza entera
con una lechada de cal que, luego de retirada con un paño,
deja teñidos los canales acordonados de un color
blancuzco, lo cual remarca aún más la oposición violenta
del negro y los tonos minerales.
Los caduveo guaikurú ya no habitan en territorio paraguayo;
esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde se
encuentran asentadas comunidades correspondientes a esa
etnia.

PIEZA nº: 1192

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Año (estimado): s.f.

Medidas (cm.): 30 x 10
Peso: 1722 g
Técnica: Colombín
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2364

II. INTERPRETACIÓN
Fuente afectada a usos domésticos y comerciales. Su
decoración manifiesta la confluencia de dos pautas
culturales: por un lado, la correspondiente a la
ornamentación tradicional (geométrica, abstracta y
esquemática); por otro, la derivada de influencias de origen
colonial, que incorpora volutas, eses y motivos fitomorfos.
Esta pieza está decorada en su borde externo y en su interior
a partir de impresiones de un delgado cordel de karaguata
(Bromelia sp) aplicado sobre la superficie aún blanda de la
misma; estas huellas trazan los contornos de los motivos,
que son rellenados con pintura de origen mineral. Después
de la cocción, y todavía caliente la pieza, se aplica la resina
de palosanto (Bulnesia sarmientoi) en las zonas no pintadas,
que adquieren un color negro intenso y brillante. Por último
se pintan con una pasta de caolina blanca las líneas
grabadas o bien se recubre la pieza entera con una lechada
de cal que, luego de retirada con un paño, deja teñidos los
canales acordonados de un color blancuzco, lo cual
remarca aún más la oposición violenta del negro y los tonos
minerales.
Esta pieza procede de la zona de Corumbá, Brasil, donde
actualmente se encuentran asentadas las últimas
poblaciones mbayá guaikurú. Este grupo ya no tiene
asentamientos en territorio paraguayo.

PIEZA nº: 2364

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Mbayá
Origen: Corumbá. Mato Grosso. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 17 x 25 x 19
Peso: 1874 g
Técnica: Modelado
Decoración: Cordones de caraguatá, Resina de palosanto,
Sustancias minerales
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 554

II. INTERPRETACIÓN
Vasija provista de dos asas, afectada a usos domésticos y
comerciales. La cerámica mbayá, surgida a partir de la
influencia de sus vasallos guaná-chané y, posteriormente, de
los contactos con la sociedad colonial y otros grupos
indígenas, desarrolla una típica decoración a partir de la
impresión de cordeles de karaguata (Bromelia sp) y el uso
del negro de la resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi), el
blanco de caolín y otros colores minerales. Actualmente, los
mbayá ya no habitan en el Paraguay; esta pieza proviene de
su nuevo hábitat brasileño ubicado en la zona de Corumbá.

PIEZA nº: 554

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pipa • Nombre Original: Petyngua
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 5 x 9 x 7
Peso: 133 g
Técnica: Modelado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 567

II. INTERPRETACIÓN
Empleadas por los shamanes, las pipas mbyá de barro
cocido tienen forma angular y rematan en su extremo
superior en una característica cresta. Este ejemplar ha
perdido su característica boquilla confeccionada con
canutos de tacuara (Gadua sp). Según Susnik1, el tabaco, de
fuerte presencia ritual en la cultura guaraní, tiene
propiedades shamánicas; un ñande ru (shamán) considera la
pipa angular como “su instrumento”.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág. 24.

PIEZA nº: 567

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pipa • Nombre Original: Petyngua
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 5 x 8 x 6
Peso: 130 g
Técnica: Modelado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 568

II. INTERPRETACIÓN
Empleadas por los shamanes, las pipas mbyá de barro
cocido tienen forma angular y rematan en su extremo
superior en una característica cresta. Este ejemplar ha
perdido su característica boquilla confeccionada con
canutos de tacuara (Gadua sp). Según Susnik1, el tabaco, de
fuerte presencia ritual en la cultura guaraní, tiene
propiedades shamánicas; un ñande ru (shamán) considera la
pipa angular como “su instrumento”.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág. 24.

PIEZA nº: 568

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pipa • Nombre Original: Petyngua
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 7 x 6 Diámetro
Peso: 122 g
Técnica: Modelado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 571

II. INTERPRETACIÓN
Empleadas por los shamanes, las pipas mbyá de barro
cocido tienen forma angular y rematan en su extremo
superior en una característica cresta. Este ejemplar ha
perdido su característica boquilla confeccionada con
canutos de tacuara (Gadua sp). Según Susnik1, el tabaco, de
fuerte presencia ritual en la cultura guaraní, tiene
propiedades shamánicas; un ñande ru (shamán) considera la
pipa angular como “su instrumento”.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág. 24.

PIEZA nº: 571

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pipa • Nombre Original: Petyngua
Materiales: Barro, Tacuara • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 0,5 x 7 x 4 Diámetro
Peso: 41 g
Técnica: Modelado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 842

II. INTERPRETACIÓN
Empleada por los shamanes, esta pipa mbyá de barro cocido
de tipo angular se encuentra provista de una boquilla
consistente en un canuto de tacuara (Chusquea sp).
Presenta la forma de dos conos cuyos vértices se hallan
separados por protuberancias cuadrangulares que rodean la
pieza y sirven de punto de encastre para la boquilla.
En el contexto de la cultura guaraní, el tabaco y el humo
tienen fuertes implicancias mítico-rituales y shamánicas.

PIEZA nº: 842

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pipa • Nombre Original: Petyngua
Materiales: Barro, Tacuara • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 11 x 7,5 x 10 Boquilla
Peso: 177 g
Técnica: Modelado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 843

II. INTERPRETACIÓN
Empleadas por los shamanes, las pipas mbyá de barro
cocido tienen forma angular y se encuentran provistas en su
parte anterior de una característica cresta; el orificio que
ésta presenta en su centro sirve para sostener el cordón que
permite portarla. La boquilla consiste en un canuto de
tacuara (Chusquea sp). Según Susnik1, el tabaco, de fuerte
presencia ritual en la cultura guaraní, tiene propiedades
shamánicas; un ñande ru (shamán) considera la pipa angular
como “su instrumento”.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.24.

PIEZA nº: 843

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pipa • Nombre Original: Petyngua
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 5,5 Diámetro
Peso: 170 g
Técnica: Modelado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 876

II. INTERPRETACIÓN
Pipa angular de barro cocido. La cazoleta presenta una
estructura de cono truncado con un ensanchamiento en el
corte inferior. Rodeando el cuerpo de la pieza se encuentran
protuberantes salientes de corte cuadrangular. Este ejemplar
ha perdido su característica boquilla confeccionada con
canutos de tacuara (Gadua sp).
Según Susnik1, el tabaco, de fuerte presencia ritual en la
cultura guaraní, tiene propiedades shamánicas; un ñande ru
(shamán) considera la pipa angular como “su instrumento”.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.24.

PIEZA nº: 876

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pipa • Nombre Original: Petyngua
Materiales: Barro, Tacuara • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 9 x 5,5 x 9,5 Boquilla
Peso: 156 g
Técnica: Modelado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 877

II. INTERPRETACIÓN
Empleadas por los shamanes, las pipas mbyá de barro
cocido tienen forma angular y se encuentran provistas en su
parte anterior de una característica cresta ornamentada con
incisiones. El orificio que ésta presenta en el centro de la
cazoleta sirve para sostener el cordón que permite portarla.
La boquilla consiste en un canuto de tacuara (Chusquea sp).
Según Susnik1, el tabaco, de fuerte presencia ritual en la
cultura guaraní, tiene propiedades shamánicas; un ñande ru
(shamán) considera la pipa angular como “su instrumento”.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.24.

PIEZA nº: 877

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pipa • Nombre Original: Petyngua
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 11,5 x 8
Peso: 125 g
Técnica: Modelado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 878

II. INTERPRETACIÓN
Empleadas por los shamanes, las pipas mbyá tienen forma
angular y se encuentran provistas en su parte anterior de una
característica cresta; el orificio que ésta presenta en su
centro sirve para sostener el cordón que permite portarla. La
cazoleta es de barro cocido, la boquilla (ausente en esta
pieza) consiste en un canuto de tacuara (Gadua sp). Según
Susnik1, el tabaco, de fuerte presencia ritual en la cultura
guaraní, tiene propiedades shamánicas; un ñande ru
(shamán) considera la pipa angular como “su instrumento”.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.24.

PIEZA nº: 878

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Alcancía
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 9 x 13 Diámetro
Peso: 339 g
Técnica: Modelado
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 565

II. INTERPRETACIÓN
Esta pequeña pieza escultórica, utilizable como alcancía,
corresponde obviamente a una pauta cultural proveniente
de la sociedad nacional y se encuentra afectada al comercio.
Las formas antropomorfas de la cerámica nivaklé proceden
de influencia subandina proveniente de Salta y Tarija desde
fines del s. XIX y aparecen convocadas por finalidades
lúdicas, expresivas o comerciales. Estas piezas, comunes
hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de encontrar,
pero aparecen intermitente y brevemente convocadas por el
mercado asunceno.

PIEZA nº: 565

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Campo Alegre - Colonia 4. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 11,5 x 19 x 12
Peso: 799 g
Técnica: Colombín
Decoración: Relieve
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 148

II. INTERPRETACIÓN
Esta cantarilla ornitomorfa corresponde a una variedad de la
característica cantimplora mataco empleada por los varones
para llevar agua durante las cacerías y expediciones. Las
formas figurativas (zoo y antropomorfas) proceden de
influencia subandina proveniente de Salta y Tarija desde
fines del s. XIX y aparecen convocadas por finalidades
lúdicas, expresivas o comerciales. Estos notables botijos,
comunes hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de
encontrar, pero aparecen intermitente y brevemente
convocados por el mercado asunceno. Posee pequeñas asas
a través de las cuales se sujeta un cordón de karaguata
(Bromelia sp) que sirve de asidero.

PIEZA nº: 148

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 19 x 9 Diámetro
Peso: 620 g
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 149

II. INTERPRETACIÓN
Esta cantarilla, confeccionada hoy para el comercio, parte
de los botijos empleados por los cazadores y las
recolectoras chaqueñas para llevar agua durante sus
expediciones. Si la técnica misma de la cerámica chaqueña
corresponde a una adopción relativamente tardía, las formas
figurativas, antropomorfas en este caso, aparecieron mucho
después: son detectadas recién a partir del siglo XIX,
provenientes de influencias subandinas.

PIEZA nº: 149

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 18 x 11 Diámetro
Peso: 584 g
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 200

II. INTERPRETACIÓN
Esta cantarilla corresponde a una variedad de la
característica cantimplora matako empleada por los varones
para llevar agua durante las cacerías y expediciones. Las
formas ornito y antropomorfas proceden de influencia
subandina proveniente de Salta y Tarija desde fines del s.
XIX y aparecen convocadas por finalidades lúdicas,
expresivas o comerciales. Estos notables botijos, comunes
hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de encontrar,
pero aparecen intermitente y brevemente convocados por el
mercado asunceno.

PIEZA nº: 200

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 13,5 x 19 x 18,5
Peso: 947 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 202

II. INTERPRETACIÓN
Esta cantarilla ornitomorfa corresponde a una variedad de la
característica cantimplora matako empleada por los varones
para llevar agua durante las cacerías y expediciones. Las
formas zoo y antropomorfas proceden de influencia
subandina proveniente de Salta y Tarija desde fines del s.
XIX y aparecen convocadas por finalidades lúdicas,
expresivas o comerciales. Estos notables botijos, comunes
hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de encontrar,
pero aparecen intermitente y brevemente convocados por el
mercado asunceno. La pieza está decorada con resina de
palosanto (Bulnesia sarmientoi); posee pequeñas asas que
sostienen un cordón de karaguata (Bromelia sp) que sirve de
asidero.

PIEZA nº: 202

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 23 x 15,5 Diámetro
Peso: 767 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 204

II. INTERPRETACIÓN
Esta cantarilla corresponde a una variedad de la
característica cantimplora matako empleada por los varones
para llevar agua durante las cacerías y expediciones. Las
formas ornito y antropomorfas proceden de influencia
subandina proveniente de Salta y Tarija desde fines del s.
XIX y aparecen convocadas por finalidades lúdicas,
expresivas o comerciales. Estos notables botijos, comunes
hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de encontrar,
pero aparecen intermitente y brevemente convocados por el
mercado asunceno. La pieza está decorada con resina de
palosanto (Bulnesia sarmientoi); posee pequeñas asas por las
que se introduce un cordón de karaguata (Bromelia sp).

PIEZA nº: 204

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 29 x 22 Diámetro
Peso: 1710 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 207

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla. Corresponde al tipo más característico de la
cerámica chaqueña. Como todas las piezas de su clase, ésta
luce un contorno ligeramente ovalado y remata en un breve
cuello cilíndrico, del que puede beberse directamente. La
pieza se encuentra dotada de dos pequeñas asas, por entre
las que se introduce el cordón de karaguata (Bromelia sp)
que rodea su cuerpo y permite que el recipiente sea
suspendido de la frente de la mujer, la encargada de
transportar el agua hasta la vivienda. Este cántaro se
encuentra ornamentado con diseños de círculos, cruces,
eses y puntos aplicados en caliente con la resina oscura del
palosanto (Bulnesia sarmientoi).

PIEZA nº: 207

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 13 x 26 x 23,5
Peso: 1097 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 208

II. INTERPRETACIÓN
Esta cantarilla ornitomorfa corresponde a una variedad de la
característica cantimplora matako empleada por los varones
para llevar agua durante las cacerías y expediciones. Las
formas figurativas (zoo y antropomorfas) proceden de
influencia subandina proveniente de Salta y Tarija desde
fines del s. XIX y aparecen convocadas por finalidades
lúdicas, expresivas o comerciales. Estos notables botijos,
comunes hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de
encontrar, pero aparecen intermitente y brevemente
convocados por el mercado asunceno. Posee pequeñas asas
por medio de las cuales se sujeta un cordón de karaguata
(Bromelia sp) que sirve de asidero.

PIEZA nº: 208

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1986
Medidas (cm.): 8 x 12 x 9,5
Peso: 212 g
Técnica: Modelado
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 566

II. INTERPRETACIÓN
Esta cantarilla corresponde a una readaptación de la
cantimplora matako empleada por los varones para llevar
agua durante las cacerías y expediciones. Las formas
ornitomorfas proceden de influencia subandina proveniente
de Salta y Tarija desde fines del s. XIX y aparecen
convocadas por finalidades lúdicas, expresivas o
comerciales. Estos notables botijos, comunes hasta hace
muy pocos años, son hoy difíciles de encontrar, pero
aparecen intermitente y brevemente convocados por el
mercado asunceno.

PIEZA nº: 566

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 33 x 13 Diámetro
Peso: 972 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1118

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla que representa una figura femenina. Esta pieza
corresponde a una variedad de la característica cantimplora
matako empleada por las mujeres para llevar agua al hogar
o por los varones para transportarla durante las cacerías y
expediciones. La forma antropomorfa procede de influencia
subandina proveniente de Salta y Tarija desde fines del s.
XIX y aparece convocada por finalidades lúdicas, expresivas
o comerciales. Es posible que la representación de formas
femeninas se relacione con las figurillas lúdicas realizadas
en cuero crudo por los nivaklé.
Estos notables botijos, comunes hasta hace muy pocos años,
son hoy difíciles de encontrar, pero aparecen intermitente y
brevemente convocados por el mercado asunceno.
La pieza, decorada con resina de palosanto (Bulnesia
sarmientoi), se encuentra provista de dos pequeñas asas que
representan las orejas de la figura y actúan de asas que
sostienen el cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) que
sirve de asidero.

PIEZA nº: 1118

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 36 x 16 Diámetro
Peso: 1487 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1119

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla que representa una figura femenina. Esta pieza
corresponde a una variedad de la característica cantimplora
matako empleada por las mujeres para llevar agua al hogar
o por los varones para transportarla durante las cacerías y
expediciones. La forma antropomorfa procede de influencia
subandina proveniente de Salta y Tarija desde fines del s.
XIX y aparece convocada por finalidades lúdicas, expresivas
o comerciales. Es posible que la representación de formas
femeninas se relacione con las figurillas lúdicas realizadas
en cuero crudo por los nivaklé.
Estos notables botijos, comunes hasta hace muy pocos años,
son hoy difíciles de encontrar, pero aparecen intermitente y
brevemente convocados por el mercado asunceno.
La pieza se encuentra provista de dos pequeñas asas que
representan las orejas de la figura y actúan de asas que
sostienen el cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) que
sirve de asidero.

PIEZA nº: 1119

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 28 x 10,5 Diámetro
Peso: 860 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1120

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla que representa una figura femenina. Esta pieza
corresponde a una variedad de la característica cantimplora
matako empleada por las mujeres para llevar agua al hogar
o por los varones para transportarla durante las cacerías y
expediciones. La forma antropomorfa procede de influencia
subandina proveniente de Salta y Tarija desde fines del s.
XIX y aparece convocada por finalidades lúdicas, expresivas
o comerciales.
Es posible que la representación de formas femeninas se
relacione con las figurillas lúdicas realizadas en cuero crudo
por los nivaklé.
Estos notables botijos, comunes hasta hace muy pocos años,
son hoy difíciles de encontrar, pero aparecen intermitente y
brevemente convocados por el mercado asunceno.
La pieza, decorada con resina de palosanto (Bulnesia
sarmientoi), se encuentra provista de dos pequeñas asas que
representan las orejas de la figura y actúan de asas que
sostienen el cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) que
sirve de asidero.

PIEZA nº: 1120

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 29,5 x 13 Diámetro
Peso: 857 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1121

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla que representa una figura femenina. Esta pieza
corresponde a una variedad de la característica cantimplora
matako empleada por las mujeres para llevar agua al hogar
o por los varones para transportarla durante las cacerías y
expediciones. La forma antropomorfa procede de influencia
subandina proveniente de Salta y Tarija desde fines del s.
XIX y aparece convocada por finalidades lúdicas, expresivas
o comerciales.
Es posible que la representación de formas femeninas se
relacione con las figurillas lúdicas realizadas en cuero crudo
por los nivaklé. Estas imágenes, comunes hasta hace
algunos años, son hoy difíciles de encontrar, pero aparecen
intermitente y brevemente convocados por el mercado
asunceno.
La pieza, decorada con resina de palosanto (Bulnesia
sarmientoi), se encuentra provista de dos pequeñas asas que
representan las orejas de la figura y actúan de asas que
sostienen el cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) que
sirve de asidero.

PIEZA nº: 1121

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 27,5 x 12 Diámetro
Peso: 869 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1122

II. INTERPRETACIÓN
Cantarilla que representa una figura femenina. La pieza
corresponde a una variedad de la característica cantimplora
matako empleada por las mujeres para llevar agua al hogar
o transportarla durante las recolecciones, y por los varones
para disponer líquido durante las cacerías y expediciones.
La forma antropomorfa procede de influencia subandina
proveniente de Salta y Tarija desde fines del s. XIX y aparece
convocada por finalidades lúdicas, expresivas o
comerciales. Es posible que las formas femeninas se
relacionen con las figurillas lúdicas realizadas en cuero
crudo por los nivaklé.
La pieza, decorada con resina de palosanto (Bulnesia
sarmientoi), se encuentra provista de dos pequeñas asas que
representan las orejas de la figura y sostienen el cordoncillo
de karaguata (Bromelia sp) que sirve de asidero.

PIEZA nº: 1122

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 35 x 16 Diámetro
Peso: 1162 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1123

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una variedad de la característica
cantimplora matako empleada por las mujeres para llevar
agua al hogar o por los varones para transportarla durante
las cacerías y expediciones. La forma antropomorfa procede
de influencia subandina proveniente de Salta y Tarija desde
fines del s. XIX y aparece convocada por finalidades lúdicas,
expresivas o comerciales. Estos notables botijos, comunes
hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de encontrar,
pero aparecen intermitente y brevemente convocados por el
mercado asunceno.
La pieza se encuentra provista de dos pequeñas asas que
representan las orejas de la figura y actúan de asas que
sostienen el cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) que
sirve de asidero.

PIEZA nº: 1123

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 31,5 x 15,5 Diámetro
Peso: 1229 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1124

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una variedad de la característica
cantimplora matako empleada por las mujeres para llevar
agua al hogar o por los varones para transportarla durante
las cacerías y expediciones. La forma antropomorfa procede
de influencia subandina proveniente de Salta y Tarija desde
fines del s. XIX y aparece convocada por finalidades lúdicas,
expresivas o comerciales. Estos notables botijos, comunes
hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de encontrar,
pero aparecen intermitente y brevemente convocados por el
mercado asunceno.
La pieza se encuentra provista de dos pequeñas asas que
representan las orejas de la figura y actúan de asas que
sostienen el cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) que
sirve de asidero.

PIEZA nº: 1124

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 25 x 14 x 33,5
Peso: 1941 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1125

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde al tipo más característico de la
cerámica chaqueña; luce un contorno ligeramente ovalado y
remata en un breve cuello cilíndrico, del que puede beberse
directamente. Se encuentra dotada de dos pequeñas asas,
por entre las que se introduce el cordón de karaguata
(Bromelia sp) que permite que el recipiente sea suspendido
de la frente de la mujer, la encargada de transportar el agua
hasta la vivienda. A modo de cantimplora, los cazadores
emplean estas piezas en versiones que suelen ser más
pequeñas, achatadas y, a veces, carentes de asas.

PIEZA nº: 1125

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 60 x 30 x 21 Diámetro
Peso: 1514 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1201

II. INTERPRETACIÓN
Corresponde al tipo más característico de la cerámica
chaqueña. La cantarilla se encuentra provista de un breve
cuello cilíndrico, del que puede beberse directamente, y de
dos pequeñas asas, por entre las que se introduce el cordón
de karaguata (Bromelia sp) que rodea su cuerpo y permite
que el recipiente sea suspendido de la frente de la mujer, la
encargada de transportar el agua hasta la vivienda. La
cantarilla se encuentra estrechada a la altura de las asas, lo
que le otorga un aspecto biglobular.

PIEZA nº: 1201

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 70 x 37 x 30 Diámetro
Peso: 3000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1202

II. INTERPRETACIÓN
Corresponde al tipo más característico de la cerámica
chaqueña. Como todas las piezas de su clase, esta cantarilla
luce un contorno ligeramente ovalado y remata en un breve
cuello cilíndrico, del que puede beberse directamente. Esta
pieza se encuentra dotada de dos pequeñas asas, por entre
las que se introduce el cordón de karaguata (Bromelia sp)
que rodea su cuerpo y permite que el recipiente sea
suspendido de la frente de la mujer, la encargada de
transportar el agua hasta la vivienda. Esta pieza, que
presenta un suave entallamiento a la altura de las asas, se
encuentra decorada con resina oscura de palosanto
(Bulnesia sarmientoi).

PIEZA nº: 1202

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro, Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 28 x 21 Diámetro
Peso: 1664 g
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 136

II. INTERPRETACIÓN
Corresponde al tipo más característico de la cerámica
chaqueña. Como todas las piezas de su clase, este cántaro
luce un contorno ligeramente ovalado y remata en un breve
cuello cilíndrico, del que puede beberse directamente. Este
cántaro se encuentra dotado de dos pequeñas asas, por
entre las que se introduce el cordón de karaguata (Bromelia
sp) que rodea su cuerpo y permite que el recipiente sea
suspendido de la frente de la mujer, la encargada de
transportar el agua hasta la vivienda.

PIEZA nº: 136

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro, Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Campo Alegre - Colonia 4. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): Fin. 1970
Medidas (cm.): 14 x 22 x 17
Peso: 798 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 137

II. INTERPRETACIÓN
Esta cantarilla ornitomorfa corresponde a una variedad de la
característica cantimplora matako empleada por los varones
para llevar agua durante las cacerías y expediciones. Las
formas figurativas (zoo y antropomorfas) proceden de
influencia subandina proveniente de Salta y Tarija desde
fines del s. XIX y aparecen convocadas por finalidades
lúdicas, expresivas o comerciales. Estos notables botijos,
comunes hasta hace muy pocos años, son hoy difíciles de
encontrar, pero aparecen intermitente y brevemente
convocados por el mercado asunceno. Posee pequeñas asas
mediante las cuales se sujeta un cordón de karaguata
(Bromelia sp) que sirve de asidero.

PIEZA nº: 137

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 29 x 24 Diámetro
Peso: 1450 g
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 138

II. INTERPRETACIÓN
Corresponde al tipo más característico de la cerámica
chaqueña. Como todas las piezas de su clase, este cántaro
luce un contorno ligeramente ovalado y remata en un breve
cuello cilíndrico, del que puede beberse directamente. El
mismo se encuentra dotado de dos pequeñas asas, por entre
las que se introduce el cordón de karaguata (Bromelia sp)
que rodea su cuerpo y permite que el recipiente sea
suspendido de la frente de la mujer, la encargada de
transportar el agua hasta la vivienda. La pieza se estrecha
ligeramente a la altura de las asas.

PIEZA nº: 138

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Campo Alegre - Colonia 4. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 35 x 21 Diámetro
Peso: 1746 g
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 140

II. INTERPRETACIÓN
Corresponde al tipo más característico de la cerámica
chaqueña. Como todas las piezas de su clase, este cántaro
luce un contorno ligeramente ovalado y remata en un breve
cuello cilíndrico, del que puede beberse directamente. El
mismo se encuentra dotado de dos pequeñas asas, por entre
las que se introduce el cordón de karaguata (Bromelia sp)
que rodea su cuerpo y permite que el recipiente sea
suspendido de la frente de la mujer, la encargada de
transportar el agua hasta la vivienda. La pieza se estrecha
ligeramente a la altura de las asas.

PIEZA nº: 140

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 18 x 12 x 23
Peso: 757 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 198

II. INTERPRETACIÓN
Este cantarillo corresponde al tipo más característico de la
cerámica chaqueña. Como todas las piezas de su clase, luce
un contorno ligeramente ovalado y remata en un breve
cuello cilíndrico, del que puede beberse directamente. Se
encuentra dotado de dos pequeñas asas, por entre las que se
introduce el cordón de karaguata (Bromelia sp) que rodea su
cuerpo y permite que el recipiente sea suspendido de la
frente de la mujer, la encargada de transportar el agua hasta
la vivienda. Los cazadores usan cantarillas más aplanadas y
pequeñas, por lo común, carentes de asas. La pieza se
encuentra ornamentada con diseños elementales aplicados
en caliente con la resina oscura del palosanto (Bulnesia
sarmientoi).

PIEZA nº: 198

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 31,5 x 26 Diámetro
Peso: 3000 g
Técnica: Modelado
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 556

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro empleado para el depósito y transporte de agua.
Luce un contorno ligeramente ovalado y presenta una boca
ancha que difiere del patrón típico de los cántaros
chaqueños (éstos rematan por lo general en un breve cuello
cilíndrico, del que puede beberse directamente). La pieza se
encuentra ornamentada con diseños elementales aplicados
en caliente con la resina oscura del palosanto (Bulnesia
sarmientoi).

PIEZA nº: 556

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 19 x 18 Diámetro
Peso: 977 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1199

II. INTERPRETACIÓN
Este pequeño cántaro, afectado al depósito y transporte de
agua, se encuentra dotado de dos pequeñas asas, por entre
las que se introduce el cordón de karaguata (Bromelia sp)
que rodea su cuerpo y permite que el recipiente sea
suspendido de la frente de la mujer, la encargada de
transportar el agua hasta la vivienda. Consta de una parte
inferior globular, que termina en una base pequeña, y un
cuello recto y cilíndrico, cuyo diámetro resulta mucho
mayor que el que distingue a las típicas cantarillas nivaklé.

PIEZA nº: 1199

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 29 x 24 Diámetro
Peso: 2800 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1208

II. INTERPRETACIÓN
La cerámica chaqueña surgió de procesos transculturativos
complejos, provenientes tanto de grupos subandinos como
de influencias de la sociedad colonial. Este cántaro, de
paredes livianas y base cónica, se relaciona tipológicamente
con las típicas cantarillas nivaklé, pero luce un contorno
ligeramente ovalado y remata en un cuello ancho del que
puede beberse directamente. Esta pieza se encuentra
decorada con resina oscura de palosanto (Bulnesia
sarmientoi). Los motivos ornamentales (líneas zigzagueantes
verticales y horizontales) no corresponden a patrones
iconográficos pautados y se basan en un gesto meramente
expresivo y lúdico. La pieza es utilitaria y carece de
implicancias míticas y rituales.

PIEZA nº: 1208

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 10,5 x 10,5 x 13
Peso: 315 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 205

II. INTERPRETACIÓN
Esta pequeña escultura antropomorfa deriva de la
característica cantimplora matako empleada por los varones
para llevar agua durante las cacerías y expediciones. Las
formas figurativas proceden de influencia subandina
proveniente de Salta y Tarija desde fines del s. XIX y
aparecen convocadas por finalidades lúdicas, expresivas o
comerciales. Estos notables botijos, comunes hasta hace
muy pocos años, son hoy difíciles de encontrar, pero
aparecen intermitente y brevemente convocados por el
mercado asunceno; ya prácticamente no son empleadas en
el interior de la comunidad. La pieza está decorada con
resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi).

PIEZA nº: 205

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 20 x 11 Diámetro
Peso: 697 g
Técnica: Colombín
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 769

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura antropomorfa. Deriva de las tradicionales
cantarillas chaqueñas que, desde influencia del Norte
argentino, fueron adquiriendo formas figurativas. Esta pieza
tiene un empleo lúdico y comercial.

PIEZA nº: 769

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 14 x 7 Diámetro
Peso: 379 g
Técnica: Colombín
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 770

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura antropomorfa. Deriva de las tradicionales
cantarillas chaqueñas que, desde influencia del Norte
argentino, fueron adquiriendo formas figurativas. Esta pieza
tiene un empleo lúdico y comercial.

PIEZA nº: 770

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 15 x 11 Diámetro
Peso: 380 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 206

II. INTERPRETACIÓN
Esta pequeña escultura, confeccionada hoy para el
comercio, se inspira en los botijos chaqueños empleados
por los cazadores y las recolectoras para llevar agua
durante sus expediciones. Si la técnica misma de la
cerámica del Chaco corresponde a una adopción
relativamente tardía, las formas figurativas, antropomorfas
en este caso, aparecieron mucho después: son detectadas
recién a partir del s. XIX, provenientes de influencias
subandinas.

PIEZA nº: 206

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 6 x 7,5 x 10,5
Peso: 221 g
Técnica: Colombín
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 771

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura lúdica moldeada en barro crudo; representa
un varón desnudo. Se relaciona con las pequeñas figurillas
femeninas que, confeccionadas con el mismo material y
cubiertas con trozos de tela colorida e hilos de lana, tienen
funciones lúdicas y mágico-propiciatorias. Es posible que
esta figurilla masculina constituya un cierto contrapunto a
las femeninas, aunque la práctica de moldearlas carece de
tradición en la cultura nivaklé.

PIEZA nº: 771

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4 x 3 x 11,5
Peso: 92 g
Técnica: Colombín
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 772

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura lúdica moldeada en barro crudo; representa
un varón desnudo. Se relaciona con las pequeñas figurillas
femeninas que, confeccionadas con el mismo material y
cubiertas con trozos de tela colorida e hilos de lana, tienen
funciones lúdicas y mágico-propiciatorias. Es posible que
esta figurilla masculina constituya un cierto contrapunto a
las femeninas, aunque la práctica de moldearlas carece de
tradición en la cultura nivaklé.

PIEZA nº: 772

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 2 x 7
Peso: 27 g
Técnica: Colombín
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 773

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura lúdica moldeada en barro crudo; representa
un varón desnudo. Se relaciona con las pequeñas figurillas
femeninas que, confeccionadas con el mismo material y
cubiertas con trozos de tela colorida e hilos de lana, tienen
funciones lúdicas y mágico-propiciatorias. Es posible que
esta figurilla masculina constituya un cierto contrapunto a
las femeninas, aunque la práctica de moldearlas carece de
tradición en la cultura nivaklé.

PIEZA nº: 773

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 12 x 3 Diámetro
Peso: 111 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 237

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con trozos de tela colorida e hilos de lana. La
figurilla, que representa formas femeninas a través de la
exagerada figuración de los senos, cumple funciones lúdicas
y mágicas, aunque actualmente se encuentra también
afectada a usos comerciales. Según la tradición, las niñas
utilizan estas muñecas desde que cumplen siete años hasta
que participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de
estas muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 237

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 14 x 3 Diámetro
Peso: 162 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 238

II. INTERPRETACIÓN
Estas pequeñas figurillas tienen empleos comerciales,
sobrepuestos a los tradicionales usos lúdicos (sirven como
pequeñas muñecas) o mágico-propiciatorios (vinculados con
la figura de la maternidad). Son confeccionadas con barro
crudo y cubiertas con hilos de colores.

PIEZA nº: 238

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 12 x 3,5 Diámetro
Peso: 179 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 239

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 239

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 11,5 x 4 Diámetro
Peso: 155 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 240

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 240

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 11 x 3 Diámetro
Peso: 70 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 241

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 241

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 10 x 2,5 Diámetro
Peso: 66 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 242

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 242

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 9,5 x 3 Diámetro
Peso: 60 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 243

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 243

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 10 x 3 Diámetro
Peso: 73 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 244

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 244

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 10 x 2,5 Diámetro
Peso: 44 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 245

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 245

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 8,5 x 3 Diámetro
Peso: 55 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 246

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 246

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 9,5 x 2,5 Diámetro
Peso: 48 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 247

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 247

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 8,5 x 2,5 Diámetro
Peso: 54 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 248

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 248

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 8 x 2 Diámetro
Peso: 35 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 249

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 249

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 2,5 Diámetro
Peso: 40 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 250

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 250

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 6,5 x 2 Diámetro
Peso: 29 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 251

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 251

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 1,5 Diámetro
Peso: 16 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 252

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 252

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 1,5 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Resina de palosanto
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 253

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo,
decorada con resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi) y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 253

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5,5 x 1,5 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Resina de palosanto
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 254

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo,
decorada con resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi) y
cubierta con hilos de lana. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 254

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 9 x 3,5 Diámetro
Peso: 81 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 748

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con trozos de tela colorida e hilos de lana.
Privilegiando la dimensión simbólica y formal sobre
cualquier intento representacional realista, esta figurilla
omite la imagen de la cabeza y los brazos para centrarse en
el torso y, especialmente, los senos. Sobre las tradicionales
funciones lúdicas (juguete infantil) y mágico-propiciatorias,
hoy cumple básicamente destinos comerciales.

PIEZA nº: 748

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 6 x 2 Diámetro
Peso: 29 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 749

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña representación del cuerpo femenino, centrada en
la figura de los senos. Está realizada en barro crudo cubierto
con telas de colores sujetas con hilos. Esta figurilla,
tradicionalmente empleada como juguete infantil o amuleto,
es en gran parte hoy realizada con fines de intercambio
comercial. De alguna manera, en una obra como ésta,
puede vislumbrarse cierto ideal estético indígena: formas
reducidas a lo esencial y efecto performativo de las mismas.

PIEZA nº: 749

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 2,5 Diámetro
Peso: 26 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Resina de palosanto
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 787

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con delgados cordeles de hilo blanco. La figurilla,
que representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales. Esta pieza, además
de hilos de lana, se encuentra decorada con resina de
palosanto.

PIEZA nº: 787

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 1,5 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 788

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con coloridos hilos industrializados. La figurilla,
que representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 788

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 2 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 789

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con coloridos hilos industrializados. La figurilla,
que representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 789

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 3 Diámetro
Peso: 70 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 790

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con coloridos hilos industrializados. La figurilla,
que representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 790

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 3 Diámetro
Peso: 66 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 791

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con coloridos hilos industrializados. La figurilla,
que representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 791

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13,5 x 4,5 Diámetro
Peso: 171 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 792

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos de lana y tela. La figurilla, que representa
formas femeninas a través de la exagerada figuración de los
senos, cumple funciones lúdicas y mágicas, aunque
actualmente se encuentra también afectada a usos
comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan estas
muñecas desde que cumplen siete años hasta que participan
del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas muñecas
realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 792

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12,5 x 5 Diámetro
Peso: 233 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 793

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con coloridos hilos industrializados. La figurilla,
que representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 793

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 3,5 Diámetro
Peso: 77 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 794

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con coloridos hilos industrializados y tela. La
figurilla, que representa formas femeninas a través de la
exagerada figuración de los senos, cumple funciones lúdicas
y mágicas, aunque actualmente se encuentra también
afectada a usos comerciales. Según la tradición, las niñas
utilizan estas muñecas desde que cumplen siete años hasta
que participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de
estas muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 794

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 3 Diámetro
Peso: 52 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 795

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con coloridos hilos industrializados. La figurilla,
que representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 795

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 2,5 Diámetro
Peso: 35 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 796

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con trozos de tela colorida e hilos de lana. La
figurilla, que representa formas femeninas a través de la
exagerada figuración de los senos, cumple funciones lúdicas
y mágicas, aunque actualmente se encuentra también
afectada a usos comerciales. Según la tradición, las niñas
utilizan estas muñecas desde que cumplen siete años hasta
que participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de
estas muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 796

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 2 Diámetro
Peso: 27 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 797

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos industrializados. La figurilla, que
representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 797

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 1 Diámetro
Peso: 10 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 798

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos industrializados. La figurilla, que
representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 798

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12,5 x 5,5 Diámetro
Peso: 137 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 801

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos industrializados. La figurilla, que
representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 801

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 4 Diámetro
Peso: 216 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 802

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos industrializados. La figurilla, que
representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 802

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Barro, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 4,5 Diámetro
Peso: 156 g
Técnica: Modelado
Decoración: Hilos
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 803

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé moldeada en barro crudo y
cubierta con hilos industrializados. La figurilla, que
representa formas femeninas a través de la exagerada
figuración de los senos, cumple funciones lúdicas y
mágicas, aunque actualmente se encuentra también afectada
a usos comerciales. Según la tradición, las niñas utilizan
estas muñecas desde que cumplen siete años hasta que
participan del ceremonial iniciático. Hay versiones de estas
muñecas realizadas en huesos animales.

PIEZA nº: 803

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Ñandéva
Origen: Laguna Negra - Macharety. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 29 x 23 Diámetro
Peso: 3500 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1209

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro realizado en barro cocido y afectado a usos
domésticos. La pieza está realizada mediante el
procedimiento del colombín y cocida mediante horneado.
Esta pieza, que recuerda la antigua cerámica guaraní, se
encuentra desarrollada a partir de requerimientos e
influencias de la sociedad criolla. Es práctica estrictamente
femenina.

PIEZA nº: 1209

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Ñandéva
Origen: Laguna Negra - Macharety. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 42 x 38 Diámetro
Peso: 6500 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1210

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro realizado en barro cocido y afectado a usos
domésticos. La pieza está realizada por medio del
procedimiento del colombín y cocida mediante horneado.

PIEZA nº: 1210

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Ñandéva
Origen: Laguna Negra - Macharety. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 41 x 44 Diámetro
Peso: 9000 g
Técnica: Colombín
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1211

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro realizado en barro cocido y afectado a usos
domésticos. La pieza está realizada por medio del
procedimiento del colombín y cocida mediante horneado.

PIEZA nº: 1211

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Payaguá
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): -
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1216

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro usado como depósito de agua y como dádiva
funeraria. La decoración que presenta esta pieza en su borde
superior se basa en los procedimientos de impresión digital
y ungular de origen guaraní. Las perforaciones que lleva la
pieza simbolizan, según Susnik, el concepto de entrada y
salida de las almas; algunas piezas llevan hasta tres orificios
que se abren al “sol, viento y oteo del río”1.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 204.

PIEZA nº: 1216

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Payaguá
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): -
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1217

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro usado como depósito de agua y como dádiva
funeraria. La decoración que presenta esta pieza en su borde
superior se basa en los procedimientos de impresión digital
y unguicular de origen guaraní. Las perforaciones que lleva
la pieza simbolizan, según Susnik, el concepto de entrada y
salida de las almas; algunas piezas llevan hasta tres orificios,
que se abren al “sol, viento y oteo del río”1.
Como toda la alfarería chaqueña, la payaguá fue adoptada
desde influencias de los pueblos agricultores. Caracterizada
por las gruesas paredes, las formas osadas y las grandes
dimensiones de sus vasijas, esta cerámica llegó a configurar
una expresión propia.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 204.

PIEZA nº: 1217

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Payaguá
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): -
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1218

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro usado como depósito de agua y como dádiva
funeraria. La decoración que presenta esta pieza en su borde
superior se basa en los procedimientos de impresión digital
y unguicular de origen guaraní. Las perforaciones que lleva
la pieza simbolizan, según Susnik, el concepto de entrada y
salida de las almas; algunas piezas llevan hasta tres orificios,
que se abren al “sol, viento y oteo del río”1.
Como toda la alfarería chaqueña, la payaguá fue adoptada
desde influencias de los pueblos agricultores. Caracterizada
por las gruesas paredes, las formas osadas y las grandes
dimensiones de sus vasijas, esta cerámica llegó a configurar
una expresión propia.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 204.

PIEZA nº: 1218

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tinaja
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Payaguá
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): -
Técnica: Colombín
Uso: Doméstico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1215

II. INTERPRETACIÓN
Vasija utilitaria alta y delgada, ligeramente ensanchada en
su parte superior y extremadamente estrecha en su base,
confeccionada por los payaguá para el intercambio
comercial. A comienzos del s. XIX, los payaguá, belicosos
guerreros canoeros y hábiles traficantes, se instalan en los
alrededores de Asunción, fundamentalmente en Tacumbú y
la Chacarita; allí deponen sus armas, pero no su tradición
comercial y pronto los temibles adversarios se convierten en
proveedores de pescados, arroz silvestre, maderas, miel,
cueros, tejidos, mates y tinajas. Estas últimas llegaron a
constituir un artículo codiciado por los criollos, que las
usaban como recipientes para almacenar cereales, miel,
vino, agua o aceite.

PIEZA nº: 1215

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Payaguá
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 33 x 35 Diámetro
Peso: 8500 g
Técnica: Colombín
Decoración: Escobillado
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1214

II. INTERPRETACIÓN
Esta vasija en forma de campana y provista de una
perforación en el fondo, servía para destilar sal en las riberas
salinas del Río Paraguay. La pieza se encuentra decorada
con el procedimiento denominado “escobillado”, un suave
barrido con ramas o pajas que le deja un aspecto levemente
estriado.
Piezas idénticas a ésta pero de mayor tamaño (70 cm de
altura) eran colocadas a veces en forma superpuesta para
cubrir la cabeza de los muertos, enterrados en posición
flexionada solamente hasta el cuello
Como toda la alfarería chaqueña, la payaguá fue adoptada
desde influencias de los pueblos agricultores. Caracterizada
por las gruesas paredes, las formas osadas y las grandes
dimensiones de sus vasijas, esta cerámica llegó a configurar
una expresión decidida y legítima.

PIEZA nº: 1214

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Payaguá
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): -
Técnica: Colombín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1219

II. INTERPRETACIÓN
Esta vasija en forma de campana se encontraba afectada a
usos enterratorios: con vasijas como ésta, colocadas a veces
en forma superpuesta, se cubría la cabeza de los muertos,
enterrados en posición flexionada solamente hasta el cuello.
La alfarería payaguá se distingue por las paredes gruesas de
sus piezas, necesarias para sostener el gran formato de éstas.

PIEZA nº: 1219

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Barro, Karaguata • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 19 x 20 Diámetro
Peso: 1625 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 197

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro realizado en barro cocido y afectado a usos
domésticos: sirve para el depósito y el transporte de agua.
La pieza, realizada a partir del procedimiento del colombín
y cocida mediante horneado, lleva breves decoraciones
aplicadas con resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi). Se
encuentra provista de un breve cuello cilíndrico, del que
puede beberse directamente, y de dos pequeñas asas; entre
éstas se introduce un cordón de karaguata (Bromelia sp) que
rodea su cuerpo y permite que el recipiente sea suspendido
de la frente de la mujer, la encargada de transportar el agua
hasta la vivienda. La cerámica toba-qom es similar a la de
los nivaklé, pero tiene las paredes más gruesas y presenta un
aspecto más rotundo.
Adaptada desde procesos transculturativos tardíos, la
cerámica de los chaqueños se halla afectada a usos
estrictamente utilitarios y carece, por lo tanto, de las
dimensiones míticas y rituales que caracterizan la tradición
ceramística guaraní.

PIEZA nº: 197

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro, Karaguata • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 60 x 27 x 27 Diámetro
Peso: 4000 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1203

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro realizado en barro cocido y afectado a usos
domésticos: sirve para el depósito y el transporte de agua.
La pieza, realizada a partir del procedimiento del colombín
y cocida mediante horneado, lleva escuetas decoraciones
aplicadas con resina de palosanto (Bulnesia sarmientoi). Se
encuentra provista de un breve cuello cilíndrico del que
puede puede beberse directamente, y de dos pequeñas asas;
por entre éstas se introduce un cordón de karaguata
(Bromelia sp) que rodea su cuerpo y permite que el
recipiente sea suspendido de la frente de la mujer, la
encargada de transportar el agua hasta la vivienda. La
cerámica toba-qom es similar a la de los nivaklé, pero tiene
las paredes más gruesas y presenta un aspecto más rotundo.
Adaptada desde procesos transculturativos tardíos, la
cerámica de los chaqueños se halla afectada a usos
estrictamente utilitarios y carece, por lo tanto, de las
dimensiones míticas y rituales que caracterizan la tradición
ceramística guaraní.

PIEZA nº: 1203

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cántaro
Materiales: Barro • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 22 x 24 Diámetro
Peso: 1872 g
Técnica: Colombín
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1205

II. INTERPRETACIÓN
Cántaro realizado en barro cocido y afectado a usos
domésticos: sirve para el depósito y el transporte del agua.
La pieza, realizada a partir del procedimiento del colombín
y cocida mediante horneado, lleva breves decoraciones en
forma de equis aplicadas con resina de palosanto (Bulnesia
sarmientoi). Se encuentra provista de un pequeño cuello
cilíndrico, del que puede puede beberse directamente, y de
dos pequeñas asas; entre éstas se introduce un cordón de
karaguata (Bromelia sp) que rodea su cuerpo y permite que
el recipiente sea suspendido de la frente de la mujer, la
encargada de transportar el agua hasta la vivienda. La
cerámica toba-qom es similar a la de los nivaklé, pero tiene
las paredes más gruesas y presenta un aspecto más rotundo.
Adaptada desde procesos transculturativos tardíos, la
cerámica de los chaqueños se halla afectada a usos
estrictamente utilitarios y carece, por lo tanto, de las
dimensiones míticas y rituales que caracterizan la tradición
ceramística guaraní.

PIEZA nº: 1205

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Cabello Humano



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Cabello humano • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 19
Peso: 8 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 396

II. INTERPRETACIÓN
Collar femenino confeccionado con espesos manojos de
pelo humano sujetos a un cordel de karaguata (Bromelia sp)
y abierto sobre la nuca, como la gargantilla de plumas
llamada kobia. Esta pieza también es empleada por las
mujeres como brazaletes.
La pieza tiene funciones ornamentales, aunque es probable
que haya tenido significaciones religiosas y shamánicas hoy
desconocidas. Esta presunción deriva del hecho de que
entre los ishir, pertenecientes a la misma familia lingüística
zamuco, similares piezas confeccionadas con pelo humano
se relacionan con prácticas rituales fuertes (ceremonias
luctuales, curaciones shamánicas y representaciones
ceremoniales).

PIEZA nº: 396

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Cabello humano, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Jesudí. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 48
Peso: 6 g
Técnica: Cosido
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 470

II. INTERPRETACIÓN
Collar femenino confeccionado con espesos manojos de
pelo humano sujetos a un cordel de karaguata (Bromelia sp)
y abierto sobre la nuca como la gargantilla de plumas
llamada kobia. Esta pieza también es empleada por las
mujeres como brazalete.
La pieza tiene funciones ornamentales, aunque es probable
que haya tenido significaciones religiosas y shamánicas hoy
desconocidas. Esta presunción deriva del hecho de que
entre los ishir, pertenecientes a la misma familia lingüística
zamuco, similares piezas confeccionadas con pelo humano
se relacionan con prácticas rituales fuertes (ceremonias
luctuales, curaciones shamánicas y representaciones
religiosas).

PIEZA nº: 470

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Cabello humano • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 29 x 5
Peso: 10 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 618

II. INTERPRETACIÓN
Collar femenino confeccionado con espesos manojos de
pelo humano sujetos a un cordel de karaguata (Bromelia
sp), y abierto sobre la nuca como la gargantilla de plumas
llamada kobia. Esta pieza también es empleada por las
mujeres como brazaletes.
La pieza tiene funciones ornamentales, aunque es probable
que haya tenido significaciones religiosas y shamánicas hoy
desconocidas. Esta presunción deriva del hecho de que
entre los ishir, pertenecientes a la misma familia lingüística
zamuco, similares piezas confeccionadas con pelo humano
se relacionan con prácticas rituales fuertes (ceremonias
luctuales, curaciones shamánicas y representaciones
religiosas).

PIEZA nº: 618

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Cabello humano, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 5 x 45
Peso: 9 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 1533

II. INTERPRETACIÓN
Collar femenino confeccionado con espesos manojos de
pelo humano sujetos a un cordel de karaguata (Bromelia sp)
y abierto sobre la nuca como la gargantilla de plumas
llamada kobia. Esta pieza también es empleada por las
mujeres como brazaletes.
La pieza tiene funciones ornamentales, aunque es probable
que haya tenido significaciones religiosas y shamánicas hoy
desconocidas. Esta presunción deriva del hecho de que
entre los ishir, pertenecientes a la misma familia lingüística
zamuco, similares piezas confeccionados con pelo humano
se relacionan con prácticas rituales fuertes (ceremonias
luctuales, curaciones shamánicas y representaciones
ceremoniales).

PIEZA nº: 1533

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Guirnalda
Materiales: Cabello humano, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 22 x 5 x 38
Peso: 13 g
Técnica: Tejido
Uso: Ritual, Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 546

II. INTERPRETACIÓN
Collar femenino confeccionado con espesos manojos de
pelo humano sujetos a un cordel de karaguata (Bromelia sp)
y abierto por sobre la nuca como la gargantilla de plumas
llamada kobia. Esta pieza también es empleada por las
mujeres como brazaletes.
La pieza tiene funciones ornamentales, aunque es probable
que haya tenido significaciones religiosas y shamánicas hoy
desconocidas. Esta presunción deriva del hecho de que
entre los ishir, pertenecientes a la misma familia lingüística
zamuco, similares piezas, confeccionadas con pelo humano,
se relacionan con prácticas rituales fuertes (ceremonias
luctuales, curaciones shamánicas y representaciones
religiosas).

PIEZA nº: 546

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica • Nombre Original: Káty o Kuhú
Materiales: Cabello humano, Pluma • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.):
Técnica: Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1152

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada con trencillas de pelo humano y adornada
en su centro con un ramo de plumas rojizas de gua’a pytā
(Ara chloropterus), espátula rosada (Platalea ajaja), pato
bragado (Cairina moschata) y loro (Amazona aestiva), esta
guirnalda es llamada katy (entre los ebytoso) o kuhú (entre
los tomáraho). Cuando una mujer queda viuda, es ella
rasurada: no podrá volver a casarse hasta que recupere la
misma cantidad de pelo que tenía. Utilizando los cabellos
así cortados, los hombres del clan tahorn confeccionan la
trenza y con ella la guirnalda, que sirve de base a altas
varillas emplumadas.
Los katy constituyen adornos shamánicos por excelencia y
están provistos, en cuanto tales, de alto poder curativo: los
usan los shamanes curanderos para succionar las
enfermedades; en estos casos sirven las guirnaldas para
absorber y retener el poder maligno que provoca la
dolencia. O para rechazarlo: estas coronas actúan como
escudos contra los cuales rebotan los males que aquejan el
cuerpo y turban el ánimo. Durante los viajes extáticos,
también sirven a los shamanes uránicos para recuperar las
almas y vencer en los combates. Según la ocasión, los katy
pueden ser usados además como muñequeras protectoras y
aun como cintos y bandoleras.

PIEZA nº: 1152

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Calabaza



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara
Materiales: Calabaza, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 13 x 4
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 476

II. INTERPRETACIÓN
Cuya conformada por un fruto cucurbitáceo pequeño
(Lagenaria vulgaris) partido por la mitad. Este recipiente
sirve como cuchara o como depósito de tinturas, ovillos de
algodón o fibras. Se encuentra decorado mediante
pirograbados.

PIEZA nº: 476

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1985
Medidas (cm.): 17 x 7 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1419

II. INTERPRETACIÓN
Cuya conformada por un fruto cucurbitáceo pequeño
(Lagenaria vulgaris) partido por la mitad. Este recipiente
sirve como cuchara o como depósito de tinturas, ovillos de
algodón o fibras. Se encuentra decorado mediante
pirograbados.

PIEZA nº: 1419

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1985
Medidas (cm.): 17 x 9 Diámetro
Peso: 38 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1436

II. INTERPRETACIÓN
Cuya conformada por un fruto cucurbitáceo pequeño
(Lagenaria vulgaris) partido por la mitad. Este recipiente
sirve como cuchara o como depósito de tinturas, ovillos de
algodón o fibras. Se encuentra decorado mediante
pirograbados.

PIEZA nº: 1436

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1985
Medidas (cm.): 6,3 x 9,5 x 3
Peso: 6 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1494

II. INTERPRETACIÓN
Cuya conformada por un fruto cucurbitáceo (Lagenaria
vulgaris) pequeño partido por la mitad. Este recipiente sirve
como cuchara o como depósito de tinturas, ovillos de
algodón o fibras. Se encuentra decorado mediante
pirograbados.

PIEZA nº: 1494

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 14 x 8,5 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1426

II. INTERPRETACIÓN
Figura realizada con un fruto cuburbitáceo de forma ovalada
(Lagenaria vulgaris), debidamente vaciada, seca, abierta en
un costado y decorada con pirograbados. La pieza tiene
fines lúdicos: asume el tipo del mate de calabaza, tan
presente en la cultura guaraní, para realizar, empleando los
mismos procedimientos para la confección del mate, un
juguete infantil.

PIEZA nº: 1426

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 23 x 10 Diámetro
Peso: 53 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 824

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza es adornada en su extremo superior
con  plumas.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 824

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 23 x 7,5 Diámetro
Peso: 35 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 825

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza es adornada con manojos de plumas
pendientes de cordoncillos de fibras vegetales.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las frecuentes ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y remite a la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 825

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 32 x 7 Diámetro
Peso: 28 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Plumas, Pirograbado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 826

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza es adornada con pirograbaciones de
cruzadas y manojos de plumas de gallina (Gallus gallus).
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las frecuentes ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y remite a la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 826

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma, Caña • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 34 x 9 Diámetro
Peso: 100 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 827

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que remata en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza es adornada con motivos
pirobragados abstractos (motivos en zigzag) y manojos de
plumas de loro (Amazona aestiva).
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 827

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 28 x 10 Diámetro
Peso: 47 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 828

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza es adornada con manojos de plumas
de loro (Amazona aestiva).
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 828

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 32 x 9 Diámetro
Peso: 42 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 829

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza es adornada con motivos
pirograbrados y  plumas de paloma (Columba picazuro).
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 829

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 34 x 7 Diámetro
Peso: 50 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 830

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza es adornada con manojos de plumas
de urraca (Cyanocorax chrysops) y otras aves.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 830

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Arroyo Guazú. Alto Paraná. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 35 x 8 Diámetro
Peso: 50 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 831

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza es adornada con manojos de
plumas.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 831

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 38 x 9 Diámetro
Peso: 69 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 832

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con un fruto biglobular
de cucurbitáceas (Lagenaria vulgaris). La propia forma de la
calabaza ha sido asumida no sólo para dotar al cuerpo de la
maraca de un inusual contorno doble, sino para conformar
su propio mango, que queda integrado en una sola pieza
(comúnmente, los soportes del mbaraka están
confeccionados con un canuto de caña de takuapi
(Merostachys clausennii)).
A los efectos de que produzca sonido al ser agitada, la
maraca es cargada con semillas duras de la planta llamada
yvaū. Ensartados en finos cordoncillos de fibras, pequeños
manojos plumarios completan la pieza.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las frecuentes ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 832

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 23 x 8,5 Diámetro
Peso: 49 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1382

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Decorada con motivos pirograbados, esta
maraca llevaba plumas ensartadas en finos cordoncillos de
fibras, que ahora han desaparecido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1382

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 24 x 10 Diámetro
Peso: 47 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1383

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Decorada con motivos pirograbados, esta
maraca llevaba plumas ensartadas en finos cordoncillos de
fibras, que ahora han desaparecido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1383

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 22,5 x 7,5 Diámetro
Peso: 31 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1384

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1384

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 27,5 x 8,5 Diámetro
Peso: 61 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1385

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1385

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 28,5 x 9,5 Diámetro
Peso: 45 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1386

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1386

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 26,5 x 9 Diámetro
Peso: 44 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1387

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1387

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 29 x 6 Diámetro
Peso: 33 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Fibras
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1388

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1388

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 23 x 7 Diámetro
Peso: 30 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Fibras

Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1389

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1389

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 22 x 7 Diámetro
Peso: 33 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Fibras

Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1390

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1390

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 13 x 7,3 Diámetro
Peso: 19 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1391

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Decorada con motivos pirograbados, es
posible esta maraca haya llevado adornos de plumas, que
ahora se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1391

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 21,5 x 7 Diámetro
Peso: 25 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1392

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Esta maraca llevaba plumas, hoy perdidas.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1392

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 27 x 10 Diámetro
Peso: 75 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1393

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Decorada con motivos pirograbados, esta
maraca llevaba plumas, hoy perdidas, ensartadas en finos
cordoncillos de fibras.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1393

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 27,5 x 9 Diámetro
Peso: 55 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Fibras
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1394

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Esta maraca llevaba plumas, hoy perdidas,
ensartadas en finos cordoncillos de fibras.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1394

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 32,7 x 11 Diámetro
Peso: 73 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Fibras

Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1395

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1395

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 31,5 x 6,5 Diámetro
Peso: 43 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pintura, Fibras vegetales
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1396

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáces
de forma ovalada (Lagenaria vulgaris) que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. La pieza se encuentra adornada con
pirograbados. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1396

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 30,5 x 9,5 Diámetro
Peso: 87 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pintura
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1397

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. La pieza se encuentra decorada con motivos
rojizos pintados en forma circular y lineal.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1397

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 31,5 x 9 Diámetro
Peso: 55 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Fibras
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1398

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1398

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 38,5 x 8 Diámetro
Peso: 60 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Fibras

Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1399

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1399

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 28 x 7,6 Diámetro
Peso: 41 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Fibras vegetales
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1400

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1400

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 25 x 7,7 Diámetro
Peso: 42 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1401

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. Ensartadas en finos cordoncillos de fibras,
esta maraca llevaba plumas que se han perdido.
El mbaraka es empleado por los shamanes y los varones
adultos durante las muchas ocasiones rituales que ocurren
en el contexto de la cultura guaraní: el instrumento tiene un
fuerte sustrato mítico y menciona la comunicación entre el
mundo natural y el sobrenatural.

PIEZA nº: 1401

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca Ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 11,5 x 6,5 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1402

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. El mbaraka es empleado por los shamanes y
los varones adultos durante las muchas ocasiones rituales
que ocurren en el contexto de la cultura guaraní: el
instrumento tiene un fuerte sustrato mítico y menciona la
comunicación entre el mundo natural y el sobrenatural. Esta
pieza se encuentra decorada con diseños pirograbados y
una escritura que reza: Kuñahi Ava

PIEZA nº: 1402

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial • Nombre Original: Mbaraka
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 17,5 x 6,5 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1403

II. INTERPRETACIÓN
Maraca ceremonial confeccionada con frutos cucurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada que rematan en un
canuto de caña, takuapi (Merostachys clausennii), que actúa
de mango. A los efectos de que produzca sonido al ser
agitada, la maraca es cargada con semillas duras de la planta
llamada yvaū. El mbaraka es empleado por los shamanes y
los varones adultos durante las muchas ocasiones rituales
que ocurren en el contexto de la cultura guaraní: el
instrumento tiene un fuerte sustrato mítico y menciona la
comunicación entre el mundo natural y el sobrenatural. Esta
pieza se encuentra decorada con diseños pirograbados.

PIEZA nº: 1403

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.):
Técnica: Tejido
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1405

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada o redondeada. La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1405

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 7 Diámetro
Peso: 5 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1406

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos
(Lagenaria vulgaris) de forma ovalada o redondeada. La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1406

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 8 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1408

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados e incisiones.

PIEZA nº: 1408

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,5 x 7 Diámetro
Peso: 14 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1409

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1409

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 14 x 10,5 Diámetro
Peso: 34 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1410

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1410

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10,5 x 8 Diámetro
Peso: 19 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1411

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada(Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1411

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 10,5 Diámetro
Peso: 34 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1412

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados inspirados en
influencias criollas.

PIEZA nº: 1412

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 8,5 Diámetro
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1413

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1413

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5,5 x 7,5 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1415

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1415

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 8 Diámetro
Peso: 26 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1416

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1416

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 11 x 8,5 Diámetro
Peso: 37 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1417

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1417

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 7 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1418

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1418

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10,5 x 6,5 Diámetro
Peso: 23 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Esgrafiado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1420

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secadada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparada con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con las figuras esgrafiadas de un caballo y un vaso
con flores. Estos motivos corresponden a influencias de la
ornamentación criolla.

PIEZA nº: 1420

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,5 x 6 Diámetro
Peso: 9 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1421

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1421

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 5 Diámetro
Peso: 9 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1422

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1422

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 9,5 Diámetro
Peso: 19 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1423

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones.

PIEZA nº: 1423

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 17 x 9,5 Diámetro
Peso: 82 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1424

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1424

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 13 x 8 Diámetro
Peso: 33 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1425

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1425

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,5 x 6,5 Diámetro
Peso: 14 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1427

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados e incisiones.

PIEZA nº: 1427

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 12 x 10 Diámetro
Peso: 44 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1428

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1428

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'á
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 8 Diámetro
Peso: 30 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1429

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones y motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1429

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 12 Diámetro
Peso: 33 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1431

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos animales y vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1431

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 7 Diámetro
Peso: 17 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1432

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones y motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1432

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 5 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1434

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1434

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 5 Diámetro
Peso: 6 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1437

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1437

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 9 Fondo
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Esgrafiado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1438

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con un fruto curcurbitáceo de
forma ovalada (Lagenaria vulgaris). La calabaza es vaciada,
secada y abierta mediante una breve cortadura que traza
una boca en su parte superior. Cargada luego con yerba y
cebada con agua sirve como recipiente para la infusión del
mate (preparada con agua caliente) o la bebida del terere
(con agua fría), sorbidos mediante una bombilla. Esta pieza
se encuentra decorada en su superficie exterior con motivos
esgrafiados y pintados.

PIEZA nº: 1438

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 14 x 8 Diámetro
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1439

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1439

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 7 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1440

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1440

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 11 x 8 Diámetro
Peso: 38 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1441

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos animales y antropomorfos
pirograbados.

PIEZA nº: 1441

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 7 Diámetro
Peso: 29 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1442

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1442

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 7 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1443

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1443

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 8 Diámetro
Peso: 25 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1444

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1444

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 7 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1445

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones y motivos pirograbados

PIEZA nº: 1445

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 6 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1446

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1446

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 7 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1447

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones.

PIEZA nº: 1447

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 7 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1448

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1448

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 8 Diámetro
Peso: 25 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pintura
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1449

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con un fruto curcurbitáceo de
forma ovalada (Lagenaria vulgaris). La calabaza es vaciada,
secada y abierta mediante una breve cortadura que traza
una boca en su parte superior. Cargada luego con yerba y
cebada con agua sirve como recipiente para la infusión del
mate (preparado con agua caliente) o la bebida del terere
(con agua fría), sorbidos mediante una bombilla. Esta pieza
se encuentra decorada en su superficie exterior con motivos
pintados.

PIEZA nº: 1449

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5 x 8 Diámetro
Peso: 23 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1450

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1450

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 8 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1451

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1451

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 6 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1452

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados: signos lineales, letras y
figuras estilizadas de palmeras y cruces.

PIEZA nº: 1452

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 6 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1453

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1453

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 17 x 5 Diámetro
Peso: 37 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1454

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma cilíndrica (Lagenaria vulgaris). La calabaza es vaciada,
secada y abierta mediante una breve cortadura que traza
una boca en su parte superior. Cargada luego con yerba y
cebada con agua sirve como recipiente para la infusión del
mate (preparado con agua caliente) o la bebida del terere
(con agua fría), sorbidos mediante una bombilla. Esta pieza
se encuentra decorada en su superficie exterior con motivos
pirograbados.

PIEZA nº: 1454

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 7 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1455

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados (vegetales, animales,
antropomorfos).

PIEZA nº: 1455

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 6 Diámetro
Peso: 11 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1456

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1456

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 5 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1457

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos esgrafiados.

PIEZA nº: 1457

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 6 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1458

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones y motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1458

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 6 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1459

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1459

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 7 Diámetro
Peso: 14 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1460

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones y motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1460

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 6 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1461

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1461

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 6 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1462

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados que, estilizadamente,
sugieren casas y banderas; figuras provenientes de influencia
criolla aunque readaptadas al esquemático pensamiento
visual guaraní.

PIEZA nº: 1462

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6 x 7 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1463

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1463

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5 x 6,5 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1464

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1464

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 8 Diámetro
Peso: 16 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones, Teñido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1465

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos esgrafiados y pintados.

PIEZA nº: 1465

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,5 x 6,5 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1466

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales hechos con incisiones y
pirograbado.

PIEZA nº: 1466

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,5 x 6 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1467

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con un fruto curcurbitáceo de
forma ovalada (Lagenaria vulgaris). La calabaza es vaciada,
secada y abierta mediante una breve cortadura que traza
una boca en su parte superior. Cargada luego con yerba y
cebada con agua sirve como recipiente para la infusión del
mate (preparado con agua caliente) o la bebida del terere
(con agua fría), sorbidos mediante una bombilla. Esta pieza
se encuentra decorada en su superficie exterior con motivos
pirograbados.

PIEZA nº: 1467

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,8 x 5,5 Diámetro
Peso: 10 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1468

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1468

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,5 x 6,8 Diámetro
Peso: 11 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1469

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1469

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 3,7 x 4,7 Diámetro
Peso: 4 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1470

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones y motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1470

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 11 x 8 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1471

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1471

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 12 x 9,5 Diámetro
Peso: 42 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1472

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1472

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,5 x 7 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1473

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1473

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 9 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1474

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1474

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 8 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1475

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla.

PIEZA nº: 1475

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10,5 x 7,5 Diámetro
Peso: 19 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1476

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1476

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 5 Diámetro
Peso: 6 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1477

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1477

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,5 x 6,5 Diámetro
Peso: 17 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1478

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones.

PIEZA nº: 1478

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,5 x 7 Diámetro
Peso: 17 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1479

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones y motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1479

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5,6 x 5,2 Diámetro
Peso: 11 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1480

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos animales y vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1480

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 6,2 Diámetro
Peso: 17 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1481

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos antropomorfos pirograbados,
provenientes de influencias criollas aunque readaptados a
los patrones del esquemático pensamiento visual guaraní.

PIEZA nº: 1481

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 5,5 Diámetro
Peso: 9 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1482

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1482

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,6 x 6,2 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1483

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1483

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10,4 x 6,2 Diámetro
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1484

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1484

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 11 x 6 Diámetro
Peso: 19 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones, Teñido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1485

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos esgrafiados.

PIEZA nº: 1485

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 6,5 Diámetro
Peso: 22 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1486

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1486

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 7,6 Diámetro
Peso: 17 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1487

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1487

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,5 x 6,1 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1488

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1488

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,7 x 6,7 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1489

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1489

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9,4 x 6,2 Diámetro
Peso: 17 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones, Cuentas
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1490

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones y semillas.

PIEZA nº: 1490

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 5,8 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1491

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1491

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5 x 5 Diámetro
Peso: 11 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1492

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1492

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 12,6 x 7,6 Diámetro
Peso: 35 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1493

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1493

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 6,3 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1495

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1495

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,5 x 6 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1496

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1496

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 5,6 Diámetro
Peso: 9 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1497

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados e incisiones.

PIEZA nº: 1497

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 5,3 Diámetro
Peso: 11 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1498

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1498

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,3 x 6 Diámetro
Peso: 16 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1499

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1499

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,5 x 7,2 Diámetro
Peso: 26 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1500

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada (Lagenaria vulgaris). La calabaza es vaciada,
secada y abierta mediante una breve cortadura que traza
una boca en su parte superior. Cargada luego con yerba y
cebada con agua sirve como recipiente para la infusión del
mate (preparado con agua caliente) o la bebida del terere
(con agua fría), sorbidos mediante una bombilla. Esta pieza
se encuentra decorada en su superficie exterior con motivos
pirograbados.

PIEZA nº: 1500

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 12,4 x 6 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1501

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1501

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,5 x 7 Diámetro
Peso: 25 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1502

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1502

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,5 x 7 Diámetro
Peso: 6 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1503

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma redondeada (Lagenaria vulgaris). La calabaza es
vaciada, secada y abierta mediante una breve cortadura que
traza una boca en su parte superior. Cargada luego con
yerba y cebada con agua sirve como recipiente para la
infusión del mate (preparado con agua caliente) o la bebida
del terere (con agua fría), sorbidos mediante una bombilla.
Esta pieza se encuentra decorada en su superficie exterior
con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1503

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10,5 x 7 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1504

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada (Lagenaria vulgaris). La calabaza es vaciada,
secada y abierta mediante una breve cortadura que traza
una boca en su parte superior. Cargada luego con yerba y
cebada con agua sirve como recipiente para la infusión del
mate (preparado con agua caliente) o la bebida del terere
(con agua fría), sorbidos mediante una bombilla. Esta pieza
se encuentra decorada en su superficie exterior con motivos
pirograbados.

PIEZA nº: 1504

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,5 x 10 Diámetro
Peso: 28 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1505

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1505

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 11 x 7,8 Diámetro
Peso: 20 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1506

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1506

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,5 x 7 Diámetro
Peso: 19 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1507

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1507

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 11 x 7,5 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1508

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1508

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 7 Diámetro
Peso: 16 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1509

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1509

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 4,5 x 6,8 Diámetro
Peso: 18 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1510

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1510

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9 x 8 Diámetro
Peso: 23 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1511

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1511

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9,3 x 6 Diámetro
Peso: 21 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1512

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos vegetales pirograbados.

PIEZA nº: 1512

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9,9 x 8,2 Diámetro
Peso: 16 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1513

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1513

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,5 x 5,4 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Esgrafiado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1514

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos esgrafiados.

PIEZA nº: 1514

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental.
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5,6 x 7 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1515

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones.

PIEZA nº: 1515

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8 x 7 Diámetro
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1516

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones.

PIEZA nº: 1516

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5,6 x 8 Diámetro
Peso: 16 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1517

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones.

PIEZA nº: 1517

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,5 x 7 Diámetro
Peso: 23 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1518

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1518

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5,7 x 5,7 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1519

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1519

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,7 x 5,7 Diámetro
Peso: 16 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1520

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados e incisiones.

PIEZA nº: 1520

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,7 x 7,2 Diámetro
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1521

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con incisiones.

PIEZA nº: 1521

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,5 x 6 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1522

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1522

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9,4 x 7 Diámetro
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1523

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1523

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9,4 x 5,2 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1524

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1524

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7,6 x 6 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1525

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados e incisiones.

PIEZA nº: 1525

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 9,2 x 5,6 Diámetro
Peso: 10 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1526

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1526

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 7 Diámetro
Peso: 10 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1527

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1527

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6,3 x 5,6 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1528

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados e incisiones.

PIEZA nº: 1528

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 7 x 5,2 Diámetro
Peso: 17 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1529

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1529

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 8,7 x 5,4 Diámetro
Peso: 11 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1530

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1530

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate • Nombre Original: Hy'a
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 4 x 3,8 Diámetro
Peso: 4 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1531

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con frutos curcurbitáceos de
forma ovalada o redondeada (Lagenaria vulgaris). La
calabaza es vaciada, secada y abierta mediante una breve
cortadura que traza una boca en su parte superior. Cargada
luego con yerba y cebada con agua sirve como recipiente
para la infusión del mate (preparado con agua caliente) o la
bebida del terere (con agua fría), sorbidos mediante una
bombilla. Esta pieza se encuentra decorada en su superficie
exterior con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 1531

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 30 x 23 Diámetro
Peso: 446 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 131

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con el fruto de la calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleado como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
asideros y está decorada con motivos figurativos
pirograbados.
La influencia criolla determina que hoy los diseños de las
calabazas avá suelan acoger temas figurativos vegetales,
animales o humanos o representen soles y estrellas, siempre
a partir de un pensamiento visual esquemático y una
tendencia rigurosa y formalista.

PIEZA nº: 131

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 39 x 10 Diámetro
Peso: 424 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 132

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado a partir de una calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleada como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
asideros y está decorada en su extremo superior con
sucintos motivos geométricos pirograbados.

PIEZA nº: 132

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 33 x 22 Diámetro
Peso: 337 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 201

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado a partir de una calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleada como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
asideros y está decorada con motivos geométricos (o
figurativos) pirograbados o hendidos con punzones en la
superficie aún verde de los frutos.
Esta pieza está decorada con motivos abstractos, pero la
influencia criolla determina que hoy los diseños de las
calabazas avá suelan acoger temas figurativos, desarrollados
siempre mediante criterios visuales esquemáticos y una
tendencia rigurosa y formalista.

PIEZA nº: 201

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar.  Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 25 x 13 Diámetro
Peso: 125 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 472

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con el fruto de la calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleado como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
asideros.
Piezas más pequeñas se usan como vasos de los que se
bebe la infusión de la yerba mate o como estuches en los
que se guardan manojos de plumas, semillas, abalorios o
fibras vegetales.

PIEZA nº: 472

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 15 x 20 x 12 Diámetro
Peso: 122 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 845

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con el fruto de la calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleado como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
asideros y está decorada mediante pirograbados con los
motivos estilizados de un hombre, una mujer y un camión,
figura común en la iconografía de estos recipientes
promovida por influencias criollas.

PIEZA nº: 845

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 36 x 24 Diámetro
Peso: 849 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 902

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con el fruto de la calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleado como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
asideros y está decorada con motivos fitomorfos
pirograbados. Estos motivos, basados en influencias criollas,
aunque suponen innovaciones, se realizan siempre a partir
de un pensamiento visual esquemático y una tendencia
rigurosa y formalista, propios de la sensibilidad guaraní.

PIEZA nº: 902

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 22 x 36 x 12 Diámetro
Peso: 156 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 918

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con el fruto de la calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleado como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
cobertura y asidero.
Piezas más pequeñas se usan como vasos de los que se
bebe la infusión de la yerba mate o como estuches en los
que se guardan manojos de plumas, semillas, abalorios o
fibras vegetales.

PIEZA nº: 918

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 7 Diámetro
Peso: 25 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1435

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con el fruto de la calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleado como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
asidero y está decorada con motivos geométricos
pirograbados.

PIEZA nº: 1435

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 12 x 7,5 Diámetro
Peso: 33 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1414

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con un fruto curcurbitáceo
(Lagenaria vulgaris) en forma de pera. La calabaza es
vaciada, secada y abierta mediante una breve cortadura que
traza una boca en su parte inferior. Esta pieza, decorada en
su superficie exterior con motivos pirograbados, sirve como
depósito de pequeños utensilios domésticos. Es posible que
la pieza original haya llevado un tapón.

PIEZA nº: 1414

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 13 x 12 Diámetro
Peso: 34 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1430

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con el fruto de la calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleado como cantarilla. La pieza
lleva tiras de guembepi (Philodendron selloum) a modo de
asideros y está decorada con motivos geométricos
pirograbados.
La influencia criolla determina que hoy los diseños de las
calabazas avá suelan acoger, como en este caso, temas
figurativos vegetales, siempre a partir de un pensamiento
visual esquemático y una tendencia rigurosa y formalista.
Piezas más pequeñas se usan como vasos en los que se
bebe la infusión de la yerba mate o como estuches en los
que se guardan manojos de plumas, semillas, abalorios o
fibras vegetales.

PIEZA nº: 1430

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente • Nombre Original: Hy’agua o Riru
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 25 x 4 Diámetro
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1433

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente confeccionado con el fruto de la calabaza
(Lagenaria vulgaris) empleado como cantarilla. Se encuentra
decorado con  motivos geométricos pirograbados.

PIEZA nº: 1433

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial
Materiales: Calabaza, Pluma, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 25 x 20 x 19 Diámetro
Peso: 187 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 658

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de uso esencialmente shamánico, empleado en
el contexto de diversas ceremonias y rituales propiciatorios.
La pieza se encuentra pirograbada y adornada con plumas
de loro (Amazona aestiva) que penden de cordones de ka-
raguata (Bromelia sp). Esta sonaja emplea el fruto de una
cucurbitácea (Lagenaria vulgaris), la misma con que se
confeccionan todas las maracas de la zona chaqueña.
Vaciado, el fruto es insertado en un mango de madera y
cargado con semillas más duras y otros elementos sonoros,
como guijarros, conchitas, trozos de vidrio, etc.

PIEZA nº: 658

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca ceremonial
Materiales: Calabaza, Pluma, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 37 x 23 x 10,5 Diámetro
Peso: 82 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 659

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de uso esencialmente shamánico, empleado en
el contexto de diversas ceremonias y rituales propiciatorios.
La pieza se encuentra pirograbada y adornada con plumas
de loro (Amazona aestiva) y chororó pará (Tamnophilus
doliatus) que penden de cordones de karaguata (Bromelia
sp). Esta sonaja emplea el fruto de una cucurbitácea
(Lagenaria vulgaris), la misma con que se confeccionan
todas las maracas de la zona chaqueña. Vaciado, el fruto es
insertado en un mango de madera y cargado con semillas
más duras y otros elementos sonoros, como guijarros,
conchitas, trozos de vidrio, etc.

PIEZA nº: 659

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Recipiente
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 15 x 15 Diámetro
Peso: 196 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 455

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente de calabaza (Lagenaria vulgaris), en el que se
guardan pendientes, collares, pintura, brazaletes rituales, así
como condimentos y diversos enseres domésticos de
tamaño pequeño. El recipiente es tapado con un hato de
fibras vegetales.
Este tipo de recipientes suele ir dentro de una bolsa
pequeña de karaguata (Bromelia sp) llamada jubebí, que
sirve de forro a diversos estuches, como caracoles y
calabazas, destinados a guardar los más diversos enseres,
especialmente condimentos.

PIEZA nº: 455

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cantarilla
Materiales: Calabaza, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2004
Medidas (cm.): 22 x 29 Diámetro
Peso: 257 g
Autor: Amalia Valiente
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2366

II. INTERPRETACIÓN
Este recipiente, empleado como cantarilla, es confeccionado
con el fruto de la calabaza (Lagenaria vulgaris), sujeto
mediante tiras de guembepi (Philodendron selloum), que
ofician de asidero. La pieza está pirograbada con el motivo
de los oguasu, las grandes casas-templo de los paī. El diseño
figurativo proviene de influencias criollas, pero el motivo,
propio de la cultura guaraní, es desarrollado a partir de un
pensamiento visual esquemático y una tendencia rigurosa y
formalista.

PIEZA nº: 2366

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2005
Medidas (cm.): 39 x 9 x 8,5
Peso: 109 g
Autor: Miriam Arce
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 2365

II. INTERPRETACIÓN
La calabaza (Lagenaria vulgaris) que compone esta maraca
no se encuentra cargada con semillas ni adornada más que
con dibujos infantiles esgrafiados que recuerdan
construcciones: edificios modernos y casas ceremoniales
tradicionales. Este hecho hace suponer que se trata de un
juguete infantil y no de una pieza ceremonial.

PIEZA nº: 2365

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Payaguá
Origen: Asunción. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 7 x 5,5 Diámetro
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 473

II. INTERPRETACIÓN
Mate decorado con motivos pirograbados. Esta expresión
comenzó a ser desarrollada a partir de finales del s. XVIII,
cuando los payaguá, otrora temibles piratas canoeros,
negociaron su supervivencia y se instalaron en los
alrededores de Asunción. Allí comenzaron a vender
pescados y artesanías, entre las que se destacaban sus
cerámicas y sus célebres mates decorados con motivos que,
basados en sus patrones abstractos y geometrizantes, se
abrieron pronto a acoger una rica figuración de origen
colonial.
Diezmados durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-
1870), los payaguá entraron en un rápido proceso de
extinción hasta desaparecer completamente hacia la década
de los años cuarenta. Poco antes de que se exterminara el
grupo, Josefina Plá, gran estudiosa de la cultura del
Paraguay, adquirió una colección de mates decorados que
donó luego al MAI. Este mate carece de la profusión
ornamental que caracterizara esta expresión: sus motivos se
limitan a diseños abstractos y escuetos.

PIEZA nº: 473

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mate
Materiales: Calabaza • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Payaguá
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1920
Medidas (cm.): 8,5 x 6,5 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza
Decoración: Pirograbado, Incisiones
Uso: Comercial, Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1407

II. INTERPRETACIÓN
Mate decorado con motivos pirograbados. Esta expresión
comenzó a ser desarrollada a partir de finales el s. XVIII,
cuando los payaguá, otrora temibles piratas canoeros,
negociaron su supervivencia y se instalaron en los
alrededores de Asunción. Allí comenzaron a vender
pescados y artesanías, entre las que se destacaban sus
cerámicas y sus célebres mates decorados con motivos que,
basados en sus patrones abstractos y geometrizantes, se
abrieron pronto a acoger una rica figuración de origen
colonial.
Diezmados durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-
1870), los payaguá entraron en un rápido proceso de
extinción hasta desaparecer completamente hacia la década
de los años cuarenta. Poco antes de que se exterminara el
grupo, Josefina Plá, gran estudiosa de la cultura del
Paraguay, adquirió una colección de mates decorados que
donó luego a esta colección. Estos mates se encuentran
decorados con motivos fitomorfos de origen colonial.

PIEZA nº: 1407

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Maraca
Materiales: Calabaza, Pluma, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 32 x 14,5 x 7,5 Diámetro
Peso: 56 g
Técnica: Trabajo sobre calabaza, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 774

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de uso esencialmente shamánico, empleado en
el contexto de diversas ceremonias y rituales propiciatorios.
La pieza se encuentra adornada con un manojo plumario
que pende de una cuerda de karaguata (Bromelia sp) forrada
con hilos coloridos de lana. Esta sonaja emplea el fruto de
una cucurbitácea (Lagenaria vulgaris), la misma con que se
confeccionan todas las maracas de la zona chaqueña.
Vaciado, el fruto es insertado en un mango de madera y
cargado con semillas más duras y otros elementos sonoros,
como guijarros, conchitas, trozos de vidrio, etc.

PIEZA nº: 774

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Caña Brava



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Caña brava, Pluma, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1 x 55
Peso: 15 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Plumas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 265

II. INTERPRETACIÓN
Pieza confeccionada con pequeños cilindros de caña brava
insertados en ristra en un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) y adornada con manojos de plumas. Tiene
una función ornamental.

PIEZA nº: 265

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Caña brava, Pluma, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1 x 50
Peso: 15 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Plumas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 266

II. INTERPRETACIÓN
Pieza confeccionada con pequeños cilindros de caña brava
(una gramínea que crece en los bajos chaqueños) insertados
en ristra en un cordoncillo de karaguata(Bromelia sp) y
adornada con manojos de plumas. Tiene una función
ornamental.

PIEZA nº: 266

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Caña brava, Pluma, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 51 x 1
Peso: 18 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Plumas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 267

II. INTERPRETACIÓN
Pieza confeccionada con pequeños cilindros de caña brava
(una gramínea que crece en los bajos chaqueños) insertados
en ristra en un cordoncillo de karaguata(Bromelia sp) y
adornada con manojos de plumas. Tiene una función
ornamental.

PIEZA nº: 267

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Caña brava, Pluma, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1 x 54
Peso: 15 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Plumas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 268

II. INTERPRETACIÓN
Pieza confeccionada con pequeños cilindros de caña brava
(una gramínea que crece en los bajos chaqueños) insertados
en ristra en un cordoncillo de karaguata(Bromelia sp) y
adornada con manojos de plumas. Tiene una función
ornamental.

PIEZA nº: 268

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Caña brava, Karaguata, Pluma, Cuero • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 67 x 0,9
Peso: 22 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Plumas, Cuero
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 630

II. INTERPRETACIÓN
Collar empleado por ambos sexos con fines ornamentales.
La pieza consta de pequeños trozos de caña brava (una
gramínea que crece en los bajos chaqueños) insertados a lo
largo de un cordón de fibras de karaguata (Bromelia sp). Se
encuentra adornado con plumas pequeñas de loro y garza y
un fragmento de cuero animal.

PIEZA nº: 630

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Caparazón de tortuga



I. DATOS PRINCIPALES
Sonajero • Nombre Original: Xoxo
Materiales: Caparazón, Desechos industriales • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 7,5 x 3 x 19 Cuerda
Peso: 24 g
Técnica: Trabajo sobre caparazón
Uso: Musical, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 642

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento musical confeccionado con el caparazón de
una tortuga (Geochelonia carbonaria). En general estas
piezas emplean como badajos casquillos de bala. Según
Susnik1, los zamuco tienen la antigua tradición de las
sonajas de tortugas pequeñas. Las actuales mujeres ayoreo
emplean a modo de sonajas-campana estos instrumentos,
que actúan como símbolos de fertilidad.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág. 76.

PIEZA nº: 642

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Sonajero • Nombre Original: Xoxo
Materiales: Caparazón, Desechos industriales • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 10 x 4 x 30 Cuerda
Peso: 37 g
Técnica: Trabajo sobre caparazón
Uso: Musical, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 643

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento musical confeccionado con el caparazón de
una tortuga (Geochelonia carbonaria). En general estas
piezas emplean como badajos casquillos de bala. Según
Susnik1, los zamuco tienen la antigua tradición de las
sonajas de tortugas pequeñas. Las actuales mujeres ayoreo
emplean a modo de sonajas-campana estos instrumentos,
que actúan como símbolos de fertilidad.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág. 76.

PIEZA nº: 643

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Sonajero • Nombre Original: Xoxo
Materiales: Caparazón, Desechos industriales • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9,5 x 13 x 5 x 30 Cuerda
Peso: 142 g
Técnica: Trabajo sobre caparazón
Uso: Musical, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 644

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento musical confeccionado con el caparazón de
una tortuga (Geochelonia carbonaria). En general estas
piezas emplean como badajos casquillos de bala. Según
Susnik1, los zamuco tienen la antigua tradición de las
sonajas de tortugas pequeñas. Las actuales mujeres ayoreo
emplean a modo de sonajas-campana estos instrumentos,
que actúan como símbolos de fertilidad.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág. 76.

PIEZA nº: 644

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-Sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Caparazón, Cáscaras secas de frutos, Karaguata
• Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 12 x 29
Peso: 61 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 467

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden fragmentos de
caparazón de tortuga (Geochelonia carbonaria) y semillas
de ko, maní silvestre. Son empleadas en la representación
ceremonial de algunos anábsoro, personajes divinos.
También son utilizadas por los shamanes, que emplean
estas sonoras ajorcas para convocar frutos y abundancia de
caza (tortuga).

PIEZA nº: 467

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-Sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Caparazón, Karaguata, Cáscaras secas de frutos
• Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 12 x 20 x 36
Peso: 53 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 681

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden trozos de
caparazón de tortuga (Geochelonia carbonaria).
Estos instrumentos, provistos tanto de valor visual como
sonoro, son empleados en la representación ceremonial de
algunos anábsoro, personajes divinos. En los terrenos
shamánicos, los polasho son instrumentos fundamentales:
impulsan el vuelo extático y ayudan a propiciar lluvias,
curar enfermedades y convocar frutos varios.

PIEZA nº: 681

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Cáscaras secas de frutos



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-Sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Cáscaras secas de frutos, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 6 x 44
Peso: 71 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 464

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden cáscaras de ko,
maní salvaje.
Estos sonajeros son empleados en la representación
ceremonial de algunos anábsoro, personajes divinos. En los
terrenos shamánicos, los polasho son instrumentos
fundamentales: impulsan el vuelo extático y ayudan a
propiciar lluvias, curar enfermedades y convocar frutos
varios.
Los ebytoso distinguen tres clases básicas de polasho
shamánico: las piezas compuestas de pezuñas de ciervo
(sudda dyrshyrö); son las más grandes; ayudan a sobrevolar
en sueños los llanos y pantanales persiguiendo enemigos o
almas extraviadas; las confeccionadas con pezuñas de
venado (wuito dyrshyrö) son empleadas por shamanes
voladores para, en pos de los mismos fines, internarse en el
bosque; las realizadas con semillas y cáscaras de ko, maní
salvaje (dyrshyrö ko), refuerzan los cantos propiciatorios de
recolección de frutos.

PIEZA nº: 464

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Cáscaras secas de frutos, Pezuñas, Desechos
industriales, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 33
Peso: 110 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 287

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) en la que se insertan cáscaras secas
de frutos, pezuñas animales, caparazones de tortuga, plumas
y desechos metálicos (tapas de envases enlatados de
cerveza). Estos últimos elementos han sido introducidos por
el valor otorgado a los sonidos metálicos y el propio
prestigio que tienen ciertos signos procedentes de la
sociedad envolvente vinculados con la idea de abundancia.
Los polasho son empleados en la representación ceremonial
de algunos anábsoro, personajes divinos. En los terrenos
shamánicos, los polasho son instrumentos fundamentales:
impulsan el vuelo extático y ayudan a propiciar lluvias,
curar enfermedades y convocar frutos varios.

PIEZA nº: 287

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Cerda



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Cerda, Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 33 x 17
Peso: 36 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2445

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con cerdas de
tañyka ti (Tayassuidae) y plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y loro (Amazona aestiva).
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2445

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Cerda, Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 37 x 12
Peso: 20 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2448

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con cerdas de
tañyka ti (Tayassuidae) y plumas de garza blanca
(Casmerodius albus), loro (Amazona aestiva) y gua’a pytā
(Ara chloropterus).
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2448

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Cerda, Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 25 x 15
Peso: 30 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2462

II. INTERPRETACIÓN
Corona empleada por los shamanes del clan namoho.
Consta de cerdas animales y plumas. Este tipo de coronas,
empleadas por el shamán curandero o volador durante sus
oficios, no corresponden a una pauta muy codificada, sino
que adquieren configuraciones diferentes e integran con
imaginación elementos muy diversos. Tal libertad se debe al
hecho de que los shamanes sueñan con los elementos y las
formas que darán a sus coronas. El propio uso de estas
piezas depende de las situaciones que debe enfrentar el
shamán; a veces dejan de adornar la cabeza y se convierten
en gargantillas o, enrolladas sobre sí, devienen elementos
curativos: sirven para barrer el cuerpo del enfermo y aventar
así determinados males.

PIEZA nº: 2462

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Cerda, Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 23 x 15
Peso: 35 g
Autor: Feliciano Rodríguez (Túkule)
Técnica: Tejido, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2467

II. INTERPRETACIÓN
Corona empleada por shamanes del clan namoho,
consistente en un adorno de cerdas de oso hormiguero
(Myrmecophaga tridactyla) y plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y pato bragado (Cairina moschata)
entretjidos en base a un cordón de karaguata (Bromelia sp).
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2467

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Cerdas, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 23 x 45
Peso: 150 g
Autor: Feliciano Rodríguez
Técnica: Emplumado, Trabajo sobre cuero
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2454

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con cerdas de
tañyka ti (Tayassuidae) y plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y pato bragado (Cairina moschata).
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2454

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Chala de Maíz



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto
Materiales: Chala de maíz • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 11 x 14,5 Diámetro
Peso: 132 g
Técnica: Tejido
Decoración: Hilos
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 389

II. INTERPRETACIÓN
Los avá llaman ajaka a este cesto confeccionado con chalas
de maíz de tramas apretadas y destinado al depósito de
objetos cotidianos. Este estuche pequeño, que adquiere la
forma de un cono truncado, corresponde a una versión
acriollada del característico ajaka avá, provisto de formas
redondeadas.

PIEZA nº: 389

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Chala de maíz • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 16,5 x 13 Diámetro
Peso: 182 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 182

II. INTERPRETACIÓN
Los avá llaman ajaka a este cesto confeccionado con chalas
de maíz. Se encuentra provisto de tapa, formas redondeadas
y tramas apretadas y está destinado al depósito de pequeños
objetos cotidianos. No debe, pues, confundirse esta pieza
avá con el ajaka de los mbyá, aunque compartan ambos el
nombre. A veces estos cestillos avá son ornamentados con
pequeños manojos de plumas, según la característica pauta
decorativa de esta etnia, pero su juego decorativo mas
común está dado por la intervención de tiras oscuras
dispuestas libremente.

PIEZA nº: 182

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Chala de maíz • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 36 x 30
Peso: 624 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 366

II. INTERPRETACIÓN
Los avá llaman ajaka a este cesto confeccionado con chalas
de maíz de tramas apretadas y destinado al depósito de
pequeños objetos cotidianos. Esta pieza, de estructura
oblonga y provista de asas, corresponde a una versión
acriollada del característico ajaka avá, de formas
redondeadas y dotado de una tapa.

PIEZA nº: 366

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Chala de maíz • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 18,5 x 33 x 11
Peso: 503 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 367

II. INTERPRETACIÓN
Los avá llaman ajaka a este cesto confeccionado con chalas
de maíz de tramas apretadas y destinado al depósito de
pequeños objetos cotidianos. Esta pieza, de estructura
oblonga, corresponde a una versión acriollada del
característico ajaka avá, de formas redondeadas y dotado de
una tapa.

PIEZA nº: 367
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Chala de maíz • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 24 x 5,5
Peso: 49 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 387

II. INTERPRETACIÓN
Cesto pequeño confeccionado con chalas de maíz, llamado
ajaka. Este cesto se encuentra provisto de tapa, formas
redondeadas y tramas apretadas y está destinado al depósito
de pequeños objetos cotidianos. No debe, pues, confundirse
esta pieza avá con el ajaka de los mbyá, aunque compartan
ambos el nombre. A veces estos cestillos avá son
ornamentados con pequeños manojos de plumas, según la
característica pauta decorativa de los avá, pero su juego
decorativo más común está dado por la intervención de tiras
oscuras dispuestas libremente.

PIEZA nº: 387
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I. DATOS PRINCIPALES
Pelota • Nombre Original: Mbope
Materiales: Chala de maíz • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 18 x 8,5 Diámetro
Peso: 32 g
Técnica: Tejido
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 370

II. INTERPRETACIÓN
Pelota empleada con fines lúdicos; se encuentra
confeccionada con chalas de maíz (avati) cuyas tiras
sobresalen en su extremo superior conformando un remate
que otorga a la pieza una forma acebollada. “El mbope es
un juguete que hacen volar los niños y que, según las
tradiciones, fue creado por Kuarahy (Sol) para
entretenimiento de Jasy (su hermano menor, Luna)” 1.

-------------------------------------------------
1 José A. Perasso, Jorge Vera. La cultura guaraní en el
Paraguay Contemporáneo (Etnografía ava-kue Chiripa), RP
Ediciones, Asunción, s.f. pág. 243.

PIEZA nº: 370
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I. DATOS PRINCIPALES
Pelota • Nombre Original: Mbope
Materiales: Chala de maíz • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 11 Diámetro
Peso: 53 g
Técnica: Tejido
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 379

II. INTERPRETACIÓN
Pelota empleada con fines lúdicos; se encuentra
confeccionada con chalas de maíz (avati) cuyas tiras
sobresalen en su extremo superior conformando un remate
que otorga a la pieza una forma acebollada. “El mbope es
un juguete que hacen volar los niños y que, según las
tradiciones, fue creado por Kuarahy (Sol) para
entretenimiento de Jasy (su hermano menor, Luna)” 1.

-------------------------------------------------
1 José A. Perasso, Jorge Vera. La cultura guaraní en el
Paraguay Contemporáneo (Etnografía ava-kue Chiripa), RP
Ediciones, Asunción, s.f. pág. 243.

PIEZA nº: 379
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I. DATOS PRINCIPALES
Pelota • Nombre Original: Mbope
Materiales: Chala de maíz • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 7,5 Diámetro
Peso: 25 g
Técnica: Tejido
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 382

II. INTERPRETACIÓN
Pelota empleada con fines lúdicos; se encuentra
confeccionada con chalas de maíz (avati) cuyas tiras
sobresalen en su extremo superior conformando un remate
que otorga a la pieza una forma acebollada. “El mbope es
un juguete que hacen volar los niños y que, según las
tradiciones, fue creado por Kuarahy (Sol) para
entretenimiento de Jasy (su hermano menor, Luna)” 1.

-------------------------------------------------
1 José A. Perasso, Jorge Vera. La cultura guaraní en el
Paraguay Contemporáneo (Etnografía ava-kue Chiripa), RP
Ediciones, Asunción, s.f. pág. 243.

PIEZA nº: 382
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Colmillos x
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 25,5
Peso: 10 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 278

II. INTERPRETACIÓN
Esta gargantilla probablemente de colmillos de coatí (Nasua
nasua) es empleada por el cazador, quien la exhibe como
trofeo. A veces el adorno se completa con la punta de la
cola del animal. Los colmillos se ensartan en una cuerda de
ortiga brava (Urera sp). En cuanto emplea colmillos de coatí,
la pieza se llama específicamente kare aā.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal y un factor de prestigio social como
un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 278

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 62
Peso: 461 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 279

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de colmillos de coatí (Nasua nasua) ensartados
en una cuerda fina de ortiga brava (Urera sp).
Genéricamente, la pieza se denomina aā, pero en cuanto
emplea colmillos de coatí recibe el nombre específico de
kare aā. Si los collares de pocos colmillos actúan como
trofeos del cazador, los provistos de abundantes piezas,
como éste, marcan el prestigio social de sus usuarios,
generalmente mujeres de cazadores hábiles y de jefes.

PIEZA nº: 279
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 48
Peso: 240 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 280

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de colmillos de coatí (Nasua nasua) ensartados
en una cuerda fina de ortiga brava (Urera sp). Los collares
provistos de abundantes colmillos, como éste, marcan el
prestigio social de sus usuarios, generalmente mujeres de
cazadores hábiles y de jefes. Los collares de pocos colmillos
actúan como trofeos del cazador.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal y un factor de prestigio social como
un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 280
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7,5 x 31
Peso: 53 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 281

II. INTERPRETACIÓN
Esta gargantilla de colmillos de coatí (Nasua nasua) es
empleada por el cazador, que lo exhibe como trofeo.
Específicamente se llama kare aā (collar de colmillos de
coatí). A veces el adorno se completa con la punta de la
cola del animal. Los colmillos se ensartan en una cuerda
fina de ortiga brava (Urera sp).

PIEZA nº: 281
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3,5 x 15
Peso: 33 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 285

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de colmillos de coatí (Nasua nasua) ensartados
en una cuerda fina de ortiga brava (Urera sp). Los collares
provistos de abundantes colmillos, como éste, marcan el
prestigio social de sus usuarios, generalmente mujeres de
cazadores hábiles y de jefes. Los collares de pocos colmillos
actúan como trofeos del cazador.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal y un factor de prestigio social como
un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 285
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 1 x 26
Peso: 18 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 286

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de colmillos de coatí (Nasua nasua) ensartados
en una cuerda fina de ortiga brava (Urera sp). Los collares
provistos de abundantes colmillos, como éste, marcan el
prestigio social de sus usuarios, generalmente mujeres de
cazadores hábiles y de jefes. Los collares de pocos colmillos
actúan como trofeos del cazador.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal y un factor de prestigio social como
un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 286
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 30 x 3 Grosor
Peso: 59 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Social
Nº inventario CAV/MDB: 806

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de colmillos de animal ensartados en una
cuerda fina de ortiga brava (Urera sp). Los collares provistos
de abundantes colmillos, como éste, marcan el prestigio
social de sus usuarios, generalmente mujeres de cazadores
hábiles y de jefes. Los collares de pocos colmillos actúan
como trofeos del cazador. El uso de collares expresa bien el
sentido que tiene entre los indígenas lo ornamental,
vinculado con diversos aspectos de la experiencia
comunitaria, pero capaz de mantener una clara finalidad
estética: estos adornos significan, en general, tanto una
insignia tribal y un factor de prestigio social como un
indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 806
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 30 x 1,5 Grosor
Peso: 26 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 805

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de colmillos de animal, probablemente mono
capuchino (Cebus apella), ensartados en una cuerda fina de
ortiga brava (Urera sp). Los collares provistos de abundantes
colmillos, cómo éste, marcan el prestigio social de quienes
los portan; básicamente es joya femenina usada por las
mujeres de cazadores hábiles y de jefes. Cruzada sobre el
pecho esta pieza también es empleada como una bandolera.

PIEZA nº: 805
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 31
Peso: 214 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Distintivo de poder
Nº inventario CAV/MDB: 807

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de colmillos de animal ensartados en una
cuerda fina de ortiga brava (Urera sp). Por un lado, esta
pieza tiene un valor puramente estético y ornamental: sirve
para guarnecer el cuello de quien lo porta; por otro, marca
una posición social: el valor del cazador que ha abatido la
pieza o, sobre todo, el privilegio de la mujer a quien ha sido
regalada la joya. Cuanto más colmillos tenga el adorno y
cuanto mayor sea la importancia del animal cazado,
aumenta su valor como signo de distinción.

PIEZA nº: 807
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4 x 186
Peso: 329 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Social
Nº inventario CAV/MDB: 814

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla/bandolera confeccionada con colmillos de coatí
(Nasua nasua), provista de varias vueltas. Los colmillos se
ensartan en una cuerda fina de ortiga brava (Urera sp). Estos
largos collares marcan el prestigio social de sus usuarios,
generalmente mujeres de cazadores hábiles y de jefes.
Cruzados sobre el pecho, también suelen ser empleados
como bandoleras.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal como un indudable elemento de
ornato personal.

PIEZA nº: 814
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Aā
Materiales: Colmillo, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 317
Peso: 181 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 816

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla-bandolera de colmillos ensartados en una cuerda
fina de ortiga brava (Urera sp) dispuesta en varias vueltas.
Genéricamente, la pieza se denomina aā, pero en cuanto
emplea colmillos de coatí (Nasua nasua), como en este
caso, recibe el nombre específico de kare aā. Estos collares
marcan el prestigio social de sus usuarios, generalmente
mujeres de cazadores hábiles y de jefes. Cruzados sobre el
pecho, estos largos collares también suelen ser empleados
como bandoleras.

PIEZA nº: 816
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I. DATOS PRINCIPALES
Utensilio
Materiales: Colmillo, Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Sin localizar. Alto Paraná. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 5,5 x 15
Peso: 27 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2492

II. INTERPRETACIÓN
Punzón confeccionado con un colmillo de animal montado
sobre un mango de madera, al cual se adhiere con cera de
abeja y se sujeta con cortezas de fibras vegetales. Con estos
buriles se tallan las largas y dentadas puntas de las flechas
aché.

PIEZA nº: 2492

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Buril-gargantilla • Nombre Original: Prachi
Materiales: Diente de animal, Hueso, Fibra vegetal • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Ñacunday. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 18
Peso: 108 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Utilitario, Ornamental, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 808

II. INTERPRETACIÓN
El buril-gargantilla de los aché, llamado prachi en sentido
genérico, tiene dos usos: sirve como conjunto de
herraminetas y como ornamento del cuello. Cada pieza que
compone la ristra llamada prachi propiamente dicho, consta
de una pieza dentaria de carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeris) o de agutí (Dasyprocta sp) montado en base a
un hueso hueco de mono aullador (Alouata caraya) que
oficia de mango. Las piezas se adhieren con cera de abeja y
se sujetan con cortezas livianas o fibras de ortiga. Los
colmillos se ensartan en una cuerda fina de ortiga brava
(Urera sp).
En cuanto instrumentos, los prachi sirven como punzones
con los cuales se tallan las puntas de las flechas. Convertido
en un adorno y usado, así, como collar (que también puede
ser llamado prachi aā), la ristra expresa bien el sentido que
tiene entre los indígenas lo ornamental, vinculado con
diversos aspectos de la experiencia comunitaria, peo capaz
de mantener una clara finalidad estética. Este adorno, en
efecto, significa tanto una insignia tribal y un factor de
prestigio social como un indudable elemento de ornato
personal.

PIEZA nº: 808
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Conchas y conchillas



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Concha, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 7 x 9 x 14
Peso: 26 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 656

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla confeccionada con una concha de almeja
(bivalva) pendiente de un cordoncillo de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). Lo emplean ambos sexos con fines
ornamentales.

PIEZA nº: 656
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Concha, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 7 x 176
Peso: 147 g
Técnica: Bordado
Decoración: Conchas, Flecos, Borlas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1019

II. INTERPRETACIÓN
Pieza masculina de uso ceremonial. Se encuentra decorada
con discos de conchillas y remata en flecos y borlas del
mismo material de su confección. Las conchillas se
distribuyen en forma de grecas (de origen subandino) a lo
largo de la pieza y de listas en los flecos. Esta pieza es
bastante rara, pues las conchillas han sido sustituidas casi
absolutamente por los abalorios, pequeñas cuentas de vidrio
llegadas ya con los primeros conquistadores y utilizadas por
éstos como elementos de trueque e instrumento de
seducción. Tradicionalmente, las conchillas constituían para
los pueblos chaqueños un factor de prestigio social, poder
económico y lucimiento estético.

PIEZA nº: 1019
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Concha, Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 51 x 40
Peso: 38 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Distintivo de poder
Nº inventario CAV/MDB: 799

II. INTERPRETACIÓN
Collar compuesto de conchillas ensartadas en un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp); constituye un
símbolo de elegancia y prestigio social. Es usado por ambos
sexos.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal como un indudable elemento de
ornato personal.

PIEZA nº: 799
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Concha, Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 46 x 32
Peso: 29 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Social
Nº inventario CAV/MDB: 800

II. INTERPRETACIÓN
Collar compuesto de conchillas ensartadas en un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp); constituye un
símbolo de elegancia y prestigio social. Es usado por ambos
sexos.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal como un indudable elemento de
ornato personal.

PIEZA nº: 800
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Cuero



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Avwá
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 21 x 31
Peso: 168 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Uso: Indumentaria, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 809

II. INTERPRETACIÓN
Gran gorro cónico confeccionado con cuero de oso
hormiguero (Tamandua tetradactyla). Plegada hacia atrás y
cosida en el borde mayor con cordones de fibras vegetales,
en sus ejemplares mayores la pieza presenta a veces el
aspecto de una imponente mitra episcopal. Remata en colas
de mono capuchino (Cebus apella) que funcionan como un
cubrenuca (se encuentra relacionada con la pieza con N°
de ID 810). Esta prenda actúa como distintivo del cazador
poderoso.

PIEZA nº: 809
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubre espalda
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 42
Peso: 109 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Uso: Indumentaria, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 810

II. INTERPRETACIÓN
Cubrenuca conformado por colas de mono capuchino
(Cebus apella). Esta pieza pende de un gran gorro cónico
confeccionado con cuero de oso hormiguero (Tamandua
tetradactyla). Se encuentra relacionada con la pieza con N°
de ID 809.

PIEZA nº: 810
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubre espalda • Nombre Original: Aūūa
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 25 x 40 x 15
Peso: 194 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 822

II. INTERPRETACIÓN
Cubreespalda de piel de karaja (Alouata Caraya), mono
aullador, que suele pender de una banda frontal del mismo
material (avwa). La pieza tiene fines utilitarios: protege el
cuerpo del frío y las espinas durante las excursiones por la
selva.

PIEZA nº: 822
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 24 x 41
Peso: 55 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 518

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de tirica o gato montés (Felis geoffroyi)
marca tradicionalmente categorías de poder y coraje. Los
jefes, llamados asuté, tienen derecho a usar la piel del
jaguar (Panthera onca); los varones de inferior jerarquía
emplean otras pieles (de ocelote, tirica, mono aullador,
tapir, ciervo o puma). Actualmente, estas piezas se producen
en gran parte para la venta fuera de la comunidad.
Sujeto en sus extremos por detrás de la cabeza, el
rectángulo de piel se convierte en un bonete más o menos
cónico. En su parte posterior, el ayoi remata en un wuehüte,
un cargado ramo de plumas de loro (Amazona aestiva),
paloma (Columba picazuro), garza blanca (Casmerodius
albus), taguato (Buteo magnirostris) y un ave no identificada
de la familia Accipitridae.

PIEZA nº: 518
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 39 x 28
Peso: 110 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 519

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de jaguar (Panthera onca) marca
tradicionalmente el poder del guerrero, la habilidad del
cazador y la fuerza y el coraje de ambos. Los jefes, llamados
asuté, tienen derecho a usar la piel del jaguar; los varones
de inferior jerarquía emplean otras pieles (de ocelote, tirica,
mono aullador, tapir, ciervo o puma). Actualmente, estas
piezas se producen en gran parte para la venta fuera de la
comunidad.
Sujeto en sus extremos por detrás de la cabeza, el
rectángulo de piel se convierte en un bonete más o menos
cónico. En su parte posterior, el ayoi remata en un
wuehüte, un cargado ramo de plumas de loro (Amazona
aestiva), paloma (Columba picazuro), garza blanca
(Casmerodius albus), taguato (Buteo magnirostris), charata
(Ortalis canicolis) y un ave no identificada de la familia
Accipitridae.

PIEZA nº: 519

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 37 x 21
Peso: 97 g
Autor: Diacaja Aroi Catai
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 520

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de jaguar (Panthera onca) marca
tradicionalmente el poder del guerrero, la habilidad del
cazador y la fuerza y el coraje de ambos. Los jefes, llamados
asuté, tienen derecho a usar la piel del jaguar; los varones
de inferior jerarquía emplean otras pieles (de ocelote, tirica,
mono aullador, tapir, ciervo o puma). Actualmente, estas
piezas se producen en gran parte para la venta fuera de la
comunidad.
Sujeto en sus extremos por detrás de la cabeza, el
rectángulo de piel se convierte en un bonete más o menos
cónico. En su parte posterior, el ayoi remata en un wuehüte,
un cargado ramo de plumas de loro (Amazona aestiva),
paloma (Columba picazuro), garza blanca (Casmerodius
albus), taguato (Buteo magnirostris), charata (Ortalis
canicolis) y un ave no identificada de la familia
Accipitridae.

PIEZA nº: 520

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 13 x 42
Peso: 50 g
Autor: Diacaja Aroi Catai
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 521

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de tirica o gato montés (Felis geoffroyi)
marca tradicionalmente categorías de poder y coraje. Los
jefes, llamados asuté, tienen derecho a usar la piel del
jaguar; los varones de inferior jerarquía emplean otras
pieles (de ocelote, tirica, mono aullador, tapir, ciervo o
puma). Actualmente, estas piezas se producen en gran parte
para la venta fuera de la comunidad.
Sujeto en sus extremos por detrás de la cabeza, el
rectángulo de piel se convierte en un bonete más o menos
cónico. En su parte posterior, el ayoi remata en un wue-
hüte, cargado ramo de plumas de loro (Amazona aestiva),
taguato (Buteo magnirostris), charata (Ortalis canicolis),
paloma (Columba picazuro) y carancho o caracara(Caracara
plancus).

PIEZA nº: 521

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 40 x 16
Peso: 57 g
Autor: Hugo
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 522

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de tirica o gato montés (Felis geoffroyi)
marca categorías de poder y coraje asociadas a las figuras
tradicionales del cazador y el guerrero. Los jefes, llamados
asuté, tienen derecho a usar la piel del jaguar; los varones
de inferior jerarquía emplean otras pieles (de ocelote, tirica,
mono aullador, tapir, ciervo o puma). Actualmente, estas
piezas se producen en gran parte para la venta fuera de la
comunidad.
Sujeto en sus extremos por detrás de la cabeza, el
rectángulo de piel se convierte en un bonete más o menos
cónico. En su parte posterior, el ayoi remata en un wuehüte,
un cargado ramo de plumas de loro (Amazona aestiva),
taguato (Buteo magnirostris), charata (Ortalis canicolis),
paloma (Columba picazuro), patillo (Amazonetta
brasiliensis) y pato bragado (Cairina moschata).

PIEZA nº: 522

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 41
Peso: 71 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 523

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de jaguar (Panthera onca) marca
tradicionalmente categorías de poder y coraje asociadas a
las figuras del cazador y el guerrero. Los jefes, llamados
asuté, tienen derecho a usar la piel del jaguar; los varones
de inferior jerarquía emplean otras pieles (de ocelote, tirica,
mono aullador, tapir, ciervo o puma). Actualmente, estas
piezas se producen en gran parte para la venta fuera de la
comunidad.
Sujeto en sus extremos por detrás de la cabeza, el
rectángulo de piel se convierte en una guirnalda frontal. En
su parte posterior, el ayoi remata en un wuehüte, un
cargado ramo de plumas de loro (Amazona aestiva), paloma
(Columba picazuro), charata (Ortalis canicolis) y un ave no
identificada de la familia Accipitridae.

PIEZA nº: 523

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 38 x 15,5
Peso: 89 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 647

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona se encuentra confeccionada con una banda de
cuero de jaguar (Panthera onca), ensanchada sobre la frente.
La pieza marca tradicionalmente el poder del guerrero, la
habilidad del cazador y la fuerza y el coraje de ambos. Los
jefes, llamados asuté, tienen derecho a usar la piel del
jaguar; los varones de inferior jerarquía emplean otras
pieles (de ocelote, tirica, mono aullador, tapir, ciervo o
puma). Actualmente, estas piezas se producen en gran parte
para la venta fuera de la comunidad.
En su parte posterior, el ayoi remata en un wuehüte, un
cargado ramo de plumas de charata (Ortalis canicolis), loro
(Amazona aestiva), pavo (Meleagris gallopavo) y de un ave
no identificada (presumiblemente pavo).

PIEZA nº: 647

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 25 x 22 x 35
Peso: 94 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1162

II. INTERPRETACIÓN
Ayoi, corona de piel de jaguar (Panthera onca) que
distingue la categoría más alta de los guerreros, cazadores y
jefes. En su parte posterior, el ayoi remata en un wuehüte,
cargado ramo de plumas de loro (Amazona aestiva), ta-
guato (Buteo magnirostris), charata (Ortalis canicolis), búho
(Bubo virginianus) y karakara (Poliborus plancus), sujetas
con cordones de karaguata (Bromelia sp).

PIEZA nº: 1162

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 37 x 19 x 22 Pluma
Peso: 160 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1165

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de jaguar (Panthera onca) marca
tradicionalmente el poder del guerrero, la habilidad del
cazador y la fuerza y el coraje de ambos. Los jefes, llamados
asuté, tienen derecho a usar la piel del jaguar; los varones
de inferior jerarquía emplean otras pieles (de ocelote, tirica,
mono aullador, tapir, ciervo o puma). Actualmente, estas
piezas se producen en gran parte para la venta fuera de la
comunidad.
Sujeto en sus extremos por detrás de la cabeza, el
rectángulo de piel se convierte en un bonete más o menos
cónico. En su parte posterior, el ayoi remata en un cargado
ramo de plumas sujetas con cordones de karaguata
(Bromelia sp). Dicho ramo plumario recibe el nombre de
wuehüte.

PIEZA nº: 1165

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 43 x 21 x 25 Pluma
Peso: 117 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1167

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de jaguar (Panthera onca) marca
tradicionalmente el poder del guerrero, la habilidad del
cazador y la fuerza y el coraje de ambos. Los jefes, llamados
asuté, tienen derecho de usar la piel del jaguar; los varones
de inferior jerarquía emplean otras pieles (de ocelote, tirica,
mono aullador, tapir, ciervo o puma). Actualmente, estas
piezas se producen en gran parte para la venta fuera de la
comunidad.
Sujeto en sus extremos por detrás de la cabeza, el
rectángulo de piel se convierte en un bonete más o menos
cónico. En su parte posterior, el ayoi remata en un cargado
ramo de plumas verdes, amarillas, negras, marrones,
blancas, azules y rosadas sujetas con cordones de ka-
raguata (Bromelia sp), a menudo teñidos de rojo. Las plumas
comúnmente utilizadas en la confección de este ramo,
llamado wuehüte, son las de loro (Amazona aestiva),
taguato (Buteo magnirostris), pavo (Meleagris gallopavo),
paloma(Columba picazuro), pato bragado (Cairina
moschata), pato (Anas platyrinchus), charata (Ortalis
canicolis) y ciertas caprimúlgidas (Caprimilgus sp).

PIEZA nº: 1167

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 42 x 28 x 17 Pluma
Peso: 90 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1168

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona de cuero de tirica o gato montés (Felis geoffroyi)
connota valores de habilidad, fuerza y coraje relacionados
con las figuras tradicionales del cazador y el guerrero.
En su parte posterior, el ayoi remata en un cargado ramo de
plumas multicolores sujetas con cordones de karaguata
(Bromelia sp), a menudo teñidos de rojo. Las plumas
comúnmente utilizadas en la confección de este ramo,
llamado wuehüte, son las de loro (Amazona aestiva), ta-
guato (Buteo magnirostris), paloma (Columba picazuro),
charata(Ortalis canicolis) y ciertas caprimúlgidas
(Caprimulgus sp).
Actualmente, estas piezas se producen en gran parte para la
venta fuera de la comunidad.

PIEZA nº: 1168

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Sandalia
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 8 x 19
Peso: 198 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 458

II. INTERPRETACIÓN
Sandalia de forma rectangular empleada durante las largas
caminatas. La base y las tiras están confeccionadas con
cuero. Puesto que las huellas de este calzado no permiten
distinguir la punta del talón, los ayoreo eran llamados pyta
jovái (“doble talón”) por la sociedad envolvente.

PIEZA nº: 458
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I. DATOS PRINCIPALES
Sandalia
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 11 x 20
Peso: 175 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 459

II. INTERPRETACIÓN
Sandalia de forma rectangular empleada durante las largas
caminatas. La base y las tiras están confeccionadas con
cuero. Puesto que las huellas de este calzado no permiten
distinguir la punta del talón, los ayoreo eran llamados pyta
jovái (“doble talón”) por la sociedad envolvente.

PIEZA nº: 459
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Guasu
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1993
Medidas (cm.): 39 x 26 x 15,5
Peso: 161 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1006

II. INTERPRETACIÓN
Máscara de venado (guasu) empleada por los oficiantes
durante la ceremonia anual del Arete Guasu. Representa los
animales, o sus espíritus, que acompañaron o amenazaron a
los antepasados durante la larga marcha hasta la aldea. La
máscara está confeccionada directamente con la cabeza
disecada de un venado (Mazama guazoubira) y se encuentra
adornada con dos alas de taguato (Buteo magnirostris)
simétricamente abiertas sobre ambos costados de la
máscara.
La máscara del venado alado es empleada luego de la lucha
ritual entre el tigre y el toro, uno de los números centrales
de la representación ritual. Los venados, víctimas favoritas
del jaguar (Jágua-jágua) aparecen cuando es vencido su
adversario.

PIEZA nº: 1006
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Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Guasu
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1993
Medidas (cm.): 55 x 49 x 8
Peso: 247 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1007

II. INTERPRETACIÓN
Máscara de venado (guasu) empleada por los oficiantes
durante la ceremonia anual del Arete Guasu. Representa los
animales, o sus espíritus, que acompañaron o amenazaron a
los antepasados durante la larga marcha hasta la aldea. La
máscara está confeccionada directamente con la cabeza
disecada de un venado (Mazama guazoubira) y se encuentra
adornada con dos alas de pato bragado (Cairina moschata) y
ñandú (Rhea americana), simétricamente abiertas sobre
ambos costados de la máscara. La máscara del venado alado
es empleada luego de la lucha ritual entre el tigre y el toro,
uno de los números centrales de la representación ritual. Los
venados, víctimas favoritas del jaguar (Jágua-jágua),
aparecen cuando es vencido su adversario.

PIEZA nº: 1007
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Jágua-jágua
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 35 x 47
Peso: 71 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1352

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu; la pieza se llama Jágua-
jágua y representa el jaguar (el hecho de reiterar el nombre
designa su carácter figurado: no se trata de un felino real
sino de su representación escénica). La máscara está
confeccionada con cuero del felino denominado tirica o
gato montés (Felis geoffroyi).
Esta máscara es empleada durante un acto ritual que
constituye el clímax del guión ceremonial. Durante el
mismo se enfrentan el jaguar (jágua-jágua) y el toro (tóro-
tóro). El papel del jaguar que requiere fuerza y agilidad, se
encuentra a cargo de un mozo joven, que aparece cubierto
sólo con la máscara y un taparrabo. Ingresa en escena con
el cuerpo pintado con las motas oscuras del jaguar y
conducido por un niño, que lo trae sujeto de una soga. Por
momentos, lo oculta y protege una mujer que porta una
gran bandera para anunciarlo. El personaje infantil es
conocido como Jaguarete járy (El Señor del Jaguar, un
enano). Entre la fiera y el toro, que también aparece
escoltado, se entabla una fuerte lucha ritual que casi
siempre culmina con la victoria del felino (lo que para
algunos intérpretes significa la derrota del conquistador a
manos del indígena).

PIEZA nº: 1352
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Waháo
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 47 x 27 x 12
Peso: 43 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Social
Nº inventario CAV/MDB: 515

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona, llamada ylypió (por los ebytoso) y waháo (por
los tomáraho), se encuentra confeccionada con la piel del
jaguar (Panthera onca) y adornada con pequeñas plumas a
lo largo de su borde superior. La pieza consiste en una
banda, ligeramente ensanchada en su centro, y que,
dispuesta sobre la parte superior de la nuca, se eleva
brevemente por sobre la cabeza. En su sentido y su forma es
similar a la corona de piel de jaguar usada por los caudillos
ayoreo, pero no alcanza las dimensiones de ésta. Tiene usos
sociales y rituales, pero no shamánicos. Por un lado, el
waháo es señal del cacique cazador y guerrero y emblema
del clan kytymáraha; por otro, es adorno de los anábsoro
Ho-Ho, los cazadores, así como gala del propio Anábser, el
Centinela Ceremonial.

PIEZA nº: 515
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Waháo
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 50 x 21
Peso: 40 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Social
Nº inventario CAV/MDB: 527

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona, llamada ylypió por los ebytoso y waháo por
los tomáraho, se encuentra confeccionada con la piel del
jaguar (Panthera onca) y adornada con pequeñas plumas de
patillo (Amazonetta brasiliensis) a lo largo de su borde
superior. La pieza consiste en una banda, ligeramente
ensanchada en su centro, y que, dispuesta sobre la parte
superior de la nuca, se eleva levemente sobre la cabeza. En
su sentido y su forma es similar a la corona de piel de jaguar
usada por los caudillos ayoreo, pero no alcanza las
dimensiones de ésta. Tiene usos sociales y rituales, pero no
shamánicos. Por un lado, el waháo es señal del cacique
cazador y guerrero y emblema del clan kytymáraha; por
otro, es adorno de los anábsoro Ho-Ho, los cazadores, así
como gala del propio Anábser, el Centinela Ceremonial.

PIEZA nº: 527
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Waháo
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 78 x 10
Peso: 178 g
Técnica: Trabajo sobre cuero, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Social
Nº inventario CAV/MDB: 1351

II. INTERPRETACIÓN
Corona confeccionada con la piel del jaguar (Panthera onca)
y adornada con dos largos fustes plumarios que cuelgan a
modo de cubrenuca. La punta de la cola del felino sobresale
de la parte central de la pieza y, apoyada ligeramente sobre
la cabeza, apunta hacia atrás. Esta pieza, que consiste en
una banda ensanchada en su centro, es similar a la corona
de piel de jaguar usada por los caudillos ayoreo, pero no
alcanza las dimensiones de ésta. Tiene usos sociales y
rituales, pero no shamánicos. Por un lado, el waháo es señal
del cacique cazador y guerrero y emblema del clan
kytymáraha; por otro, es adorno de los anábsoro Ho-Ho, los
cazadores, así como gala del propio Anábser, el Centinela
Ceremonial.

PIEZA nº: 1351
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 33 x 110
Peso: 580 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Trabajo sobre cuero
Decoración: Plumas
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1142

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal de plumas de espátula rosada (Platalea ajaja), paloma
(Columba picazuro) y loro (Amazona aestiva) y cerdas de
oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla); la pieza se
completa con un gran cubrenuca confeccionado con la cola
de este último animal citado adornado con pequeñas
plumas de garza blanca (Casmerodius albus) y loro
(Amazona aestiva). Es usada para fines mágico-
propiciatorios.

PIEZA nº: 1142
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I. DATOS PRINCIPALES
Mocasín
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito).  Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 20 x 42
Peso: 381 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 501

II. INTERPRETACIÓN
Mocasín de cuero de oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla). La parte anterior de la piel es doblada hacia
arriba y sujeta al pie con cuerdas de karaguata (Bromelia
sp). La pieza, empleada tradicionalmente por los cazadores,
hoy tiene un fin básicamente ceremonial. Es empleada por
ciertos oficiantes de la ceremonia anual llamada Debylyby
para representar al personaje llamado Holé. Míticamente es
atribuido a Lapishé, el Hijo del Señor de las Lluvias, que lo
usaba como distintivo y difundió su uso entre los hombres.

PIEZA nº: 501
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Cuero, Caracol • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 130 x 60 Cuerda
Peso: 553 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Decoración: Caracoles
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 778

II. INTERPRETACIÓN
Cinturón de cuero adornado con caracoles, cuyo
movimiento produce sonidos durante la danza. Es una pieza
masculina de uso ceremonial, muy poco común, puesto que
los cinturones sonoros suelen estar confeccionados con lana
roja y, eventualmente, adornados con cencerros de metal.

PIEZA nº: 778
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I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 66 x 87
Peso: 267 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Decoración: Urucú
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1113

II. INTERPRETACIÓN
Falda ceremonial femenina confeccionada con piel de
venado; la misma se halla vinculada con el motivo de la
fertilidad y míticamente relacionada con la figura de la
Mujer Ciervo. La pieza es ornamentada con uruku (Bixa
orellana) según motivos geometrizantes basados en la
estética del karaguata (Bromelia sp). Tradicionalmente, esta
falda es empleada en ocasión de la danza femenina de las
estacas, que culmina el rito iniciático de la pubertad,
durante el cual las jóvenes permanecen recluidas y deben
observar diversos tabúes alimenticios y estrictas pautas
conductuales. Durante la danza, las mujeres sostienen altas
varas de las que penden pezuñas de ciervo, cuyos sonidos
alejan los espíritus negativos.

PIEZA nº: 1113
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I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Cuero • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 73 x 152
Peso: 690 g
Técnica: Trabajo sobre cuero
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1114

II. INTERPRETACIÓN
Falda ceremonial femenina confeccionada con piel de
venado y vinculada con el motivo de la fertilidad y
míticamente con la figura de la Mujer Ciervo. A través de
tintes vegetales oscuros, la pieza es ornamentada con
motivos geometrizantes, basados en la estética del ka-
raguata (Bromelia sp). Tradicionalmente, esta falda es
empleada durante la danza femenina de las estacas, que
culmina el rito iniciático de la pubertad, ocasión en la cual
las jóvenes permanecen recluidas y deben observar diversos
tabúes alimenticios y estrictas pautas conductuales. Durante
la danza, las mujeres sostienen altas varas de la cual penden
pezuñas de ciervo, cuyos sonidos alejan los espíritus
negativos.

PIEZA nº: 1114
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I. DATOS PRINCIPALES
Tambor
Materiales: Cuero, Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1980
Medidas (cm.): 22 x 19 Diámetro
Peso: 779 g
Técnica: Trabajo sobre madera, Trabajo sobre cuero
Uso: Musical, Mágico-propiciatorio, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 133

II. INTERPRETACIÓN
Tambor confeccionado sobre un tronco ahuecado de
madera de palma recubierto con cuero de venado y provisto
de una baqueta de madera. El uso de este instrumento
muscial es común en todos los grupos chaqueños, salvo los
zamuco. Originariamente, el tambor era realizado sobre la
base de una olla de barro cocido cargada con agua hasta la
mitad de la pieza. Susnik1 sostiene que este instrumento
proviene de influencia tihuanacoide andina. Este tambor,
correspondiente a la tradición de madera, proviene de
influencia subandina asumida a través de los chiriguano-
chané, cuyos tambores son llamados angua rai. La Colonia
influyó a su vez en el empleo de los tambores.
Esta pieza tiene uso ritual; según Susnik tiene la función de
fomentar, y aun forzar, la madurez de las jóvenes durante la
ceremonia iniciática femenina y la sazón de los frutos
durante los ritos propiciatorios de recolección.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág. 77.

PIEZA nº: 133
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Desechos industriales



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Desechos industriales, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 12 x 60
Peso: 32 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 465

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden desechos
industriales (tapas de botellas de cerveza y envases de
bebidas gaseosas). Estos elementos han sido introducidos
por el valor otorgado a los sonidos metálicos y el propio
prestigio que tienen ciertos signos procedentes de la
sociedad envolvente, vinculados con la idea de abundancia.
En los terrenos shamánicos, los polasho son instrumentos
fundamentales: impulsan el vuelo extático y ayudan a
propiciar lluvias, curar enfermedades y convocar frutos
varios.

PIEZA nº: 465
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Desechos industriales, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 8 x 55
Peso: 120 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 466

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden tapas de botellas
de cerveza. Estos elementos han sido introducidos por el
valor otorgado a los sonidos metálicos y el propio prestigio
que tienen ciertos signos procedentes de la sociedad
envolvente vinculados con la idea de abundancia. Son
empleados por los oficiantes para representar a ciertos
personajes divinos. También son utilizados por los
shamanes con fines mágico-curativos y propiciatorios de
recolección.

PIEZA nº: 466
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Desechos industriales, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 37
Peso: 27 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 469

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden desechos
industriales (tapas de envases de bebidas gaseosas). Estos
elementos han sido introducidos por el valor otorgado a los
sonidos metálicos y el propio prestigio que tienen ciertos
signos procedentes de la sociedad envolvente vinculados
con la figura de la abundancia.
En los terrenos shamánicos, los polasho son instrumentos
fundamentales: impulsan el vuelo extático y ayudan a
propiciar lluvias, curar enfermedades y convocar frutos
varios.

PIEZA nº: 469
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Fibra vegetal



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Pekā
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 30 x 48,5 x 1
Peso: 75 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 222

II. INTERPRETACIÓN
Abanico rígido de alargados contornos romboidales hecho
con palma de pindo (Arecastrum romanzoffianum).
Empleado con fines utilitarios. Los diferentes tonos de las
hojas, más verdosas o más secas, son aprovechados para
conformar tramas decorativas elementales.

PIEZA nº: 222
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I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Pekā
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 26,5 x 43,5
Peso: 82 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 232

II. INTERPRETACIÓN
Abanico rígido de alargados contornos romboidales hecho
con palma de pindo (Arecastrum romanzoffianum).
Empleado con fines utilitarios.

PIEZA nº: 232
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I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Pekā
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 26,5 x 40
Peso: 69 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 234

II. INTERPRETACIÓN
Abanico rígido de alargados contornos romboidales hecho
con palma de pindo (Arecastrum romanzoffianum).
Empleado con fines utilitarios. Los diferentes tonos de las
hojas, más verdosas o más secas, son aprovechadas para
conformar tramas decorativas elementales.

PIEZA nº: 234
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I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Pekā
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 27,5 x 44 x 1
Peso: 71 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 374

II. INTERPRETACIÓN
Abanico rígido de alargados contornos romboidales hecho
con palma de pindo (Arecastrum romanzoffianum).
Empleado con fines utilitarios. Los diferentes tonos de las
hojas, más verdosas o más secas éstas, son aprovechados
para conformar tramas decorativas elementales.

PIEZA nº: 374
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I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Pekā
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 31,5 x 54
Peso: 88 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 813

II. INTERPRETACIÓN
Abanico rígido de forma romboidal; está realizado con
palma de pindo (Arecastrum romanzoffianum). La pieza es
empleada con fines utilitarios.

PIEZA nº: 813
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I. DATOS PRINCIPALES
Banda Elipsoidal • Nombre Original: Kromi pia
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 42 x 68
Peso: 450 g
Autor: Gloria Krygi
Técnica: Tejido
Uso: Transporte de niños
Nº inventario CAV/MDB: 454

II. INTERPRETACIÓN
Las kromi pia, características bandas elipsoidales usadas
para el transporte de los niños, están confeccionadas con
tejidos de hilos dobles de pindo (Arecastrum
romanzoffianum), samu’ū (Chorisia speciosa) y ortiga brava
(Urera sp), cuyo trenzado también sirve para la factura de
ciertas mantas-estera, tyru, usadas por los norteños.

PIEZA nº: 454
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I. DATOS PRINCIPALES
Banda Elipsoidal • Nombre Original: Kromi pia
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 44 x 23 x 59
Peso: 411 g
Técnica: Tejido
Decoración: Ryví
Uso: Transporte de niños
Nº inventario CAV/MDB: 900

II. INTERPRETACIÓN
Las kromí piá, características bandas elipsoidales usadas
para el transporte de los niños, están confeccionadas con
tejidos de hilos dobles de pindo (Arecastrum
romanzoffianum), samu’ū (Choricia speciosa) y ortiga brava
(Urera sp), un tipo de trenzado que también sirve para la
factura de ciertas mantas-esteras, tyru, usadas por los aché
norteños.

PIEZA nº: 900
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 37 x 20 x 26
Peso: 235 g
Técnica: Tejido
Decoración: Ryví
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 898

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa de forma trapezoidal sirve para el transporte de
diferentes utensilios domésticos; están realizadas con fibras
de pindo (Arecastrum romanzoffianum), ortiga brava (Urera
sp) y samu’ū (Choricia speciosa), así como con tiras de ryvi.

PIEZA nº: 898
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolso-cesto • Nombre Original: Eivichá
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 25 x 23 x 12 Diámetro
Peso: 182 g
Técnica: Tejido
Decoración: Ryví
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 899

II. INTERPRETACIÓN
Bolso-cesto, eivichá. Tiene el cuerpo de forma cilíndrica y la
base ovalada. Esta pieza sirve para el transporte de
diferentes utensilios, como los tyta, caracoles con los que se
terminan de pulir los arcos y las flechas; las bolsas de cera,
usada como pegamento para adherir plumas a estas flechas,
o bien los rollos de guembepi (Philodendron selloum),
cuyas fibras a veces se intercalan en el trenzado de las
esteras, con fines decorativos. Los eivichá están realizados
con fibras de pindo (Arecastrum romanzoffianum), ortiga
brava (Urera sp) y samu’ū (Choricia speciosa), así como con
tiras de ryvi.

PIEZA nº: 899
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolso-cesto • Nombre Original: Eivichá
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 41 x 26 x 26 Diámetro
Peso: 338 g
Técnica: Tejido
Decoración: Ryví
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 901

II. INTERPRETACIÓN
Bolso-cesto eivichá. Tiene el cuerpo de forma cilíndrica y la
base ovalada. Esta pieza sirve para el transporte de
diferentes utensilios, como los tytá, caracoles con los que se
terminan de pulir los arcos y las flechas; las bolsas de cera,
usada ésta como pegamento para adherir plumas a las
flechas; o bien los rollos de guembepi (Philodendron
selloum), cuyas fibras a veces se intercalan en el trenzado
de las esteras con fines decorativos. Los eivichá están
realizados con fibras de pindo (Arecastrum
romanzoffianum), ortiga brava (Urera sp) y samu’ū(Choricia
speciosa), así como con tiras de ryví.

PIEZA nº: 901
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto flexible • Nombre Original: Nakó
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 52 x 37 x 87
Peso: 885 g
Técnica: Tejido
Decoración: Tiras oscuras de palma
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 907

II. INTERPRETACIÓN
El nakó corresponde a la llamada cestería flexible;
entretejido con tiras de hojas de pindo (Arecastrum
romanzoffianum) y apoyado en el raquis de la hoja que le
sirve de armazón, el cesto presenta un sugerente aspecto
amorfo, dada la extrema ductilidad de su cuerpo. Los
diferentes tonos de las hojas, más verdosas o más secas, son
aprovechadas para conformar tramas decorativas,
desarrolladas sin pretensiones mayores. El nakó, que sirve
para el transporte de frutos y utensilios, pende sobre la
espalda suspendido por medio de una gruesa banda de
palmas de mbokaja (Acrocomia totai) o de fibras de ortiga
brava (Urera sp) que se sujeta de la frente femenina.

PIEZA nº: 907
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Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Estera
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 115 x 83
Peso: 860 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 487

II. INTERPRETACIÓN
Las esteras, que funcionan como camas-alfombras o como
asientos, se encuentran realizadas mediante la técnica del
entretejido de hojas de palma de pindo (Arecastrum
romanzoffianum). Estas piezas asumen contornos irregulares
y dimensiones distintas que determinan dos variedades
básicas: las llamadas dave son empleadas por los aché del
Norte y tienen estrictamente el tamaño del cuerpo. Las
denominadas rave son producidas por los aché de
Ñacunday; éstas adquieren dimensiones mayores y hasta
suelen ser usadas en forma doble para protegerse del frío
característico de la región: unidas, se convierten en una gran
pieza de hasta cuatro metros de ancho que, enrollada, forma
un cilindro que sirve de bolsa de dormir. Los diferentes
tonos de las hojas, más verdosas o más secas, suelen ser
aprovechadas para conformar tramas decorativas,
desarrolladas sin pretensiones mayores.
Los aché norteños suelen emplear esteras-manta llamadas
tyru, confeccionadas con tejidos de hilos dobles de pindo
(Arecastrum romanzoffianum), samu’ū (Chorisia speciosa) y
ortiga brava (Urera sp).

PIEZA nº: 487

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Estera • Nombre Original: Ravé
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 98 x 221
Peso: 2000 g
Técnica: Tejido
Decoración: Palma oscura
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1098

II. INTERPRETACIÓN
Estera trapezoidal de contornos irregulares realizada con la
técnica del entretejido de hojas de palma de pindo
(Arecastrum romanzoffianum), según la variedad llamada
sarga. Funciona como cama-alfombra y como asiento.
Llamada ravé, esta variedad, producida por los aché de
Ñacunday, adquiere proporciones mayores que las
realizadas por los del Norte (denominadas davé). Suelen ser
usadas en forma doble para proteger del frío característico
de esta región: unidas dos esteras, se convierten en una gran
pieza de hasta 4 m de ancho que, enrollada, forma un
cilindro que sirve de bolsa de dormir. Los diferentes tonos
de las hojas, más verdosas o más secas, suelen ser
aprovechadas para conformar tramas decorativas,
desarrolladas sin pretensiones mayores.

PIEZA nº: 1098

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Estera • Nombre Original: Ravé
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 46 x 134
Peso: 343 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1376

II. INTERPRETACIÓN
Las esteras, que funcionan como camas-alfombra o como
asientos, están realizadas con la técnica del entretejido
(variedad llamada sarga) de hojas de palma de pindo
(Arecastrum romanzoffianum).
Producida por los aché del Ñacunday, esta pieza se
denomina ravé y se encuentra provista de dimensiones
mayores que las esteras confeccionadas por los grupos
norteños.
Los ejemplares de mayor tamaño suelen ser utilizados en
forma doble para proteger del frío característico de esta
región: unidas dos esteras, se convierten en una gran pieza
de hasta 4 m de ancho que, enrollada, forma un cilindro
que sirve de bolsa de dormir.

PIEZA nº: 1376

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Estuche cilíndrico • Nombre Original: Pepó yawá
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 20,5 x 22,5 x 21
Peso: 511 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 897

II. INTERPRETACIÓN
Pepó yawá, estuche cilíndrico rígido confeccionado con
fibras vegetales y destinado a guardar las plumas y los
plumones de aves que habrán de servir, respectivamente,
para el emplumado de las flechas y del propio cuerpo.

PIEZA nº: 897

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Sombrero
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 34 Diámetro
Peso: 144 g
Técnica: Tejido
Decoración: Ryví
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 889

II. INTERPRETACIÓN
Sombrero realizado con fibras de pindo (Arecastrum
romanzoffianum), ortiga brava (Urera sp) y samu’ū
(Choricia speciosa), así como con tiras de ryvi. Los
diferentes colores de sus componentes producen juegos
decorativos simples. Provisto de un formato occidental, se
apoya en la tradición del antiguo wené, que bajo influencia
criolla sufrió adaptaciones formales, aunque conservó sus
materiales. Los wené son pequeños sombreros cilíndricos
realizados con fibras vegetales y pelo humano o animal.
Corresponden a la indumentaria tradicional aché, y son
empleados fundamentalmente durante los tiempos fríos.

PIEZA nº: 889

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Sombrero • Nombre Original: Wené
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8,5 x 16 Diámetro
Peso: 142 g
Técnica: Tejido
Decoración: Fibras vegetales, Cabellos humanos
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 890

II. INTERPRETACIÓN
Wené, pequeño sombrero cilíndricos realizado con fibras de
pindo (Arecastrum romanzoffianum), ortiga brava (Urera sp)
y samu’ū (Choricia speciosa), así como con tiras de ryvi y
pelo humano (o de mono). Corresponde a la indumentaria
tradicional aché, y es empleado fundamentalmente durante
los tiempos fríos.

PIEZA nº: 890

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Sombrero • Nombre Original: Wené
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 8 x 19 Diámetro
Peso: 176 g
Técnica: Tejido
Decoración: Ryví, Cabello
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 891

II. INTERPRETACIÓN
Wené, pequeño sombrero cilíndrico realizado con fibras de
pindo (Arecastrum romanzoffianum), ortiga brava (Urera sp)
y samu’ū (Choricia speciosa), así como con tiras de ryvi y
pelo humano (o de mono). Corresponde a la indumentaria
tradicional aché, y es empleado fundamentalmente durante
los tiempos fríos.

PIEZA nº: 891

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Sombrero • Nombre Original: Wené
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 10 x 21 Diámetro
Peso: 153 g
Técnica: Tejido
Decoración: Ryví
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 892

II. INTERPRETACIÓN
Wené, pequeño sombrero cilíndrico realizado con fibras de
pindo (Arecastrum romanzoffianum), ortiga brava (Urera sp)
y samu’ū (Choricia speciosa), así como con tiras de ryví.
Corresponde a la indumentaria tradicional aché, empleada
fundamentalmente durante los tiempos fríos.

PIEZA nº: 892

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 26 x 21 Diámetro
Peso: 789 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 134

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso. Cuando los deití se usan para
el depósito de agua o miel, son impermeabilizados también
en sus paredes internas. Esta pieza tiene retirado un
fragmento de su cobertura, de modo que su entramado
interno aparezca a la vista.

PIEZA nº: 134

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 31 x 27 Diámetro
Peso: 2500 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 894

II. INTERPRETACIÓN
De forma ovoide, el deití es un cesto rígido realizado por
los aché. El armazón, confeccionado con tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima), es rellenado con una
pasta pesada de cera negra y carbón, que lo recubre por
dentro cuando las piezas son afectadas al depósito de agua
o el transporte de miel. La pieza es reforzada por cuerdas y
provista de un asidero que facilita su transporte.
Este tipo de cestería sobrevive, intacto, a los diversos
cambios transculturativos que afectan gran parte de la
producción artesanal de los pueblos indígenas. Sus pautas
formales y técnicas se mantienen invariables a pesar de los
graves procesos de desestructuración étnica que afectan a
los grupos que producen estas piezas.

PIEZA nº: 894

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 20 x 17 Diámetro
Peso: 479 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 895

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón, que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso.

PIEZA nº: 895

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 22 x 19 Diámetro
Peso: 856 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 896

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón, que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso.

PIEZA nº: 896

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 31 x 25 Diámetro
Peso: 1645 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 904

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón, que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso.

PIEZA nº: 904

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1970
Medidas (cm.): 34 x 33 Diámetro
Peso: 1910 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 905

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón, que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso.

PIEZA nº: 905

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 37 x 35 Diametro
Peso: 2500 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2367

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón, que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso. Cuando los deití se usan para
el depósito de agua o miel, son impermeabilizados también
en sus paredes internas. Se encuentra sostenido por un
encordado de fibras vegetales.

PIEZA nº: 2367

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 31 x 30 Diametro
Peso: 1962 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2368

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón, que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso. Cuando los deití se usan para
el depósito de agua o miel, son impermeabilizados también
en sus paredes internas. Se encuentra sostenido por un
encordado de fibras vegetales.

PIEZA nº: 2368

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 20 x 23 Diametro
Peso: 596 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2369

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón, que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso. Cuando los deití se usan para
el depósito de agua o miel, son impermeabilizados también
en sus paredes internas. Se encuentra sostenido por un
encordado de fibras vegetales.

PIEZA nº: 2369

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Vasija-cesto • Nombre Original: Deití
Materiales: Fibra vegetal, Cera de abeja, Carbón • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 29 x 28 Diametro
Peso: 1253 g
Técnica: Tejido, Encerado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2370

II. INTERPRETACIÓN
El deití corresponde a un tipo especial de cestería rígida de
forma ovoidal. Esta curiosa pieza se encuentra
confeccionada en base a una estructura de tiras de ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima) recubierta con una
densa mezcla de cera negra y carbón, que le da el aspecto
de un gran fruto oscuro y liso. Cuando los deití se usan para
el depósito de agua o miel, son impermeabilizados también
en sus paredes internas. Se encuentra sostenido por un
encordado de fibras vegetales y un asidero del mismo
material que facilita su transporte.

PIEZA nº: 2370

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajo o Yru ague
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 30 x 35 x 23
Peso: 239 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 214

II. INTERPRETACIÓN
El complejo cultural del maíz permite que los avá usen
piezas pequeñas y livianas. Su cesto característico, el ajó o
yru-agué, de forma cilíndrica y base triangular, es trenzado
en diagonal con hojas de palma pindo (Arecastrum
romanzoffianum) y reforzado con tiras de güembé; sirve
básicamente para el transporte de granos y frutos, pero,
suspendido del altar es utilizado como el depósito de
objetos fundamentales: pipas shamánicas, collares y
bandoleras ceremoniales, maracas emplumadas y diademas.
A veces estos cestos, luego de completada su vida útil, son
colgados en los palomares, como nidos. El ajó avá tiene una
apariencia menos elaborada que el cesto mbyá y carece de
las pretensiones estéticas de éste.

PIEZA nº: 214

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajo o Yru ague
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 38 x 15,5 x 45 Diámetro
Peso: 778 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 910

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una versión libre, acriollada, del
característico ajo avá. Se encuentra trenzado con hojas de
palma de pindo (Arecastrum romanzoffianum) y tiras de
guembepi (Philodendron selloum), que crean motivos
decorativos. Desvinculada de usos propios de la
comunidad, este cesto se encuentra afectado al mercado
(posiblemente corresponda a una panera) y significa un
interesante caso de innovación.
A diferencia de esta pieza, el tradicional ajo o yru ague, de
forma cilíndrica y base triangular, es trenzado en diagonal
con las hojas de palma pindo y reforzado con las tiras de
guembepi; sirve básicamente para el transporte de granos y
frutos, pero suspendido del altar es utilizado como el
depósito de objetos fundamentales: pipas shamánicas,
collares y bandoleras ceremoniales, maracas emplumadas y
diademas.

PIEZA nº: 910

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 39 x 39 x 7
Peso: 196 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 393

II. INTERPRETACIÓN
El yrupe es el cedazo utilizado para tamizar las harinas de
mandioca o maíz. La emplean todos los guaraní, aunque los
mbyá sean quienes lo hagan más sistemáticamente. Existen
dos formatos del yrupe avá: los clásicos redondeados y los
cuadrangulares, decorados algunas veces con los
característicos ramilletes de plumas, los poty. Desde
influencia mbyá, algunos yrupe avá son ornamentados con
los para, los motivos ajedrezados obtenidos mediante el
trenzado de fibras claras y oscuras, propio de la cestería de
ese grupo guaraní.

PIEZA nº: 393

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Falda • Nombre Original: Chiripa
Materiales: Fibra vegetal, Pluma • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 53 x 40
Peso: 170 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 837

II. INTERPRETACIÓN
Chiripá de fibras vegetales de yvira adornado con plumas.
Ésta es una pieza excepcional no sólo porque actualmente
ya no se la utiliza, sino porque en los casos en que se la
empleaba era realizado con tejido de algodón. Es de uso
ceremonial masculino.

PIEZA nº: 837

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 30 x 23 x 2
Peso: 35 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2377

II. INTERPRETACIÓN
Abanico. Las mujeres emplean las fibras de karanda'y
(Copernicia alba), la llamada palma negra, tanto para
confeccionar esta pieza como para decorarla con tintes
naturales de origen vegetal.
Los abanicos, cuyas formas y empleos difieren de la
tradición cestera guaraní, son proiducidos con fines de
trueque e intercambio comercial en la la zona del Itika
Guasu, Bolivia. Corresponde a una práctica transculturativa
tardía, desconocida por los chiriguano que viven en el
Chaco paraguayo.

PIEZA nº: 2377

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 16 x 18 x 13
Peso: 189 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2373

II. INTERPRETACIÓN
Cesto confeccionado con fibras vegetales de la palma negra
llamada karanda'y (Copernicia Alba). Al día siguiente de ser
deshilachadas y secadas, las hojas de palma son empleadas
por las mujeres para los trabajos y bordados del diseño. Los
colores empleados para el teñido de la palma son obtenidos
de cortezas de árboles, hojas, flores y resinas.
Estas piezas, cuyas formas difieren de la tradición cestera
guaraní, se producen con fines de trueque e intercambio
comercial.
Los chiriguano pobladores del Chaco paraguayo no realizan
trabajos de cestería; esta pieza procede de la zona del Itika
Guasu, Bolivia.
Los chiriguano chané del Norte argentino también realizan
este tipo de cestos, aunque entre ellos, la confección de los
mismos corresponde a una labor masculina.

PIEZA nº: 2373

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 0,5 x 6,5 x 31,5 Diametro
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2382

II. INTERPRETACIÓN
Fuente confeccionada con fibras vegetales de la palma negra
llamada karanda'y (Copernicia Alba). Tiene fines
básicamente comerciales. Al día siguiente de ser
deshilachadas y secadas, las hojas de palma son empleadas
por las mujeres para los trabajos y bordados del diseño. Los
colores empleados para el teñido de la palma son obtenidos
de cortezas de árboles, hojas, flores y resinas, pero también
se emplean tintes químicos.
Estas piezas, cuyas formas difieren de la tradición cestera
guaraní, se producen con fines de trueque e intercambio
comercial.
Los chiriguano pobladores del Chaco paraguayo no realizan
trabajos de cestería; esta pieza procede de la zona del Itika
Guasu, Bolivia.
Los chiriguano chané del norte argentino también realizan
este tipo de cestos, aunque entre ellos, la confección de los
mismos corresponde a una labor masculina.

PIEZA nº: 2382

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Wáshyko
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 36 x 45
Peso: 76 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 230

II. INTERPRETACIÓN
Abanico confeccionado con hojas de palma de karanda’y
(Copernicia alba), provisto de una decoración lineal
conseguida por la presencia de fibras oscuras y delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Esta pieza tiene una
función utilitaria (aventar el calor y los insectos) y carece de
connotaciones mítico-rituales.

PIEZA nº: 230

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Wáshyko
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 17 x 29,5
Peso: 33 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Emplumado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 231

II. INTERPRETACIÓN
Abanico confeccionado con hojas de palma de karanda'y
(Copernicia alba), provisto de una decoración lineal y
abierta lograda por oscuras y delgadas fibras de guembepi
(Philodendron selloum). Esta pieza, ornamentada con una
pluma, tiene una función utilitaria (aventar el calor y los
insectos) y carece de connotaciones mítico-rituales.

PIEZA nº: 231

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Wáshyko
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Puerto Diana. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 24 x 36,5
Peso: 44 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 233

II. INTERPRETACIÓN
Abanico confeccionado con hojas de palma de karanda'y
(Copernicia alba), provisto de una decoración lineal
conseguida por la presencia de fibras oscuras y delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Esta pieza tiene una
función utilitaria (aventar el calor y los insectos) y carece de
connotaciones mítico-rituales.

PIEZA nº: 233

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Wáshyko
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 37,5 x 50
Peso: 75 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 235

II. INTERPRETACIÓN
Abanico confeccionado con hojas de palma de karanda'y
(Copernicia alba), provisto de una decoración lineal
conseguida por la presencia de fibras oscuras y delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Esta pieza tiene una
función utilitaria (aventar el calor y los insectos) y carece de
connotaciones mítico-rituales.

PIEZA nº: 235

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico • Nombre Original: Wáshyko
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 34,5 x 49
Peso: 100 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 236

II. INTERPRETACIÓN
Abanico confeccionado con hojas de palma de karanda'y
(Copernicia alba), provisto de una decoración lineal
conseguida por la presencia de fibras oscuras y delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Esta pieza tiene una
función utilitaria (aventar el calor y los insectos) y carece de
connotaciones mítico-rituales.

PIEZA nº: 236

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bandeja • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 20,5 x 35
Peso: 132 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Comercial, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2484

II. INTERPRETACIÓN
Bandeja de consistencia rígida confeccionada con hojas de
karanda'y (Copernicia alba) y ornamentada con fibras
delgadas de guembepi (Philodendron selloum). Las pautas
utilizadas en los diseños, abstractas y sueltas, son
difícilmente conectables con su tradición visual, pero se
hallan provistas de una notable seguridad imaginativa y
formal: los grandes signos oscuros que marcan las piezas
son geometrizantes, pero irregulares y descentrados. Estas
piezas tienen funciones domésticas y comerciales y carecen
de toda connotación mítico-ritual.

PIEZA nº: 2484

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 23,5 Diámetro
Peso: 136 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 221

II. INTERPRETACIÓN
Los cestos rígidos (téjene) de hojas de palma negra de
karanda’y (Copernicia alba) se encuentran ornamentados
con fibras delgadas de guembepi (Philodendron selloum).
Las pautas utilizadas en los diseños, abstractas y sueltas, son
difícilmente conectables con su tradición visual, pero se
hallan provistas de una notable seguridad imaginativa y
formal: los grandes signos oscuros que marcan las piezas
son geometrizantes, pero irregulares y descentrados. Estas
piezas tienen una función doméstica y carecen de toda
connotación mítico-ritual.

PIEZA nº: 221

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 30 Diámetro
Peso: 214 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 223

II. INTERPRETACIÓN
Los cestos rígidos (téjene) de hojas de karanda’y(Copernicia
alba) se encuentran ornamentados con fibras delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Las pautas utilizadas en
los diseños, abstractas y sueltas, son difícilmente
conectables con su tradición visual, pero se hallan provistas
de una notable seguridad imaginativa y formal: los grandes
signos oscuros que marcan las piezas son geometrizantes,
pero irregulares y descentrados. Tienen una función
doméstica y carecen de toda connotación mítico-ritual.

PIEZA nº: 223

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 25 Diámetro
Peso: 216 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 224

II. INTERPRETACIÓN
Los cestos rígidos (téjene) de hojas de karanda’y(Copernicia
alba) se encuentran ornamentados con fibras delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Las pautas utilizadas en
los diseños, abstractas y sueltas, son difícilmente
conectables con su tradición visual, pero se hallan provistas
de una notable seguridad imaginativa y formal: los grandes
signos oscuros que marcan las piezas son geometrizantes,
pero irregulares y descentrados. Estas piezas tienen una
función doméstica y carecen de toda connotación mítico-
ritual.

PIEZA nº: 224

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 23 Diámetro
Peso: 165 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 225

II. INTERPRETACIÓN
Los cestos rígidos (téjene) de hojas de karanda’y(Copernicia
alba) se encuentran ornamentados con fibras delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Las pautas utilizadas en
los diseños, abstractas y sueltas, son difícilmente
conectables con su tradición visual, pero se hallan provistas
de una notable seguridad imaginativa y formal: los grandes
signos oscuros que marcan las piezas son geometrizantes,
pero irregulares y descentrados. Estas piezas tienen una
función doméstica y carecen de toda connotación mítico-
ritual.

PIEZA nº: 225

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 22 Diámetro
Peso: 120 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 226

II. INTERPRETACIÓN
Los cestos rígidos (téjene) de hojas de karanda’y(Copernicia
alba) se encuentran ornamentados con fibras delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Las pautas utilizadas en
los diseños, abstractas y sueltas, son difícilmente
conectables con su tradición visual, pero se hallan provistas
de una notable seguridad imaginativa y formal: los grandes
signos oscuros que marcan las piezas son geometrizantes,
pero irregulares y descentrados. Estas piezas tienen una
función doméstica y carecen de toda connotación mítico-
ritual.

PIEZA nº: 226

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 23 x 40,5 x 7
Peso: 210 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 368

II. INTERPRETACIÓN
Cesto rígido de hojas de karanda'y (Copernicia alba)
ornamentado con fibras delgadas de guembepi
(Philodendron selloum). La cestería, propia de los pueblos
agricultores, era desconocida por los cazadores recolectores;
esta pieza corresponde así a una adopción tardía de los
ishir, proveniente de procesos de intercambio con la cultura
guaraní y mestizo-paraguaya. A pesar de su procedencia
relativamente reciente (se difunde a mediados del s. XX), la
cestería adquiere pronto un sello propio basado en
soluciones formales y decorativas bien afirmadas. Carentes
de implicancias mítico-rituales, la cestería tiene finalidades
domésticas y comerciales.

PIEZA nº: 368

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 24,5 x 24,5 x 8,5
Peso: 139 g
Autor: Pabla Romero
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 371

II. INTERPRETACIÓN
Cestos rígidos de hojas de karanda'y (Copernicia alba)
ornamentados con fibras oscuras y delgadas de guembepi
(Philodendron selloum). La cestería, propia de los pueblos
agricultores, era desconocida por los cazadores-recolectores;
esta pieza corresponde así a una adopción tardía de los
ishir, proveniente de procesos de intercambio con la cultura
guaraní y mestizo-paraguaya. A pesar de su procedencia
relativamente reciente (se difunde a mediados del s. XX), la
cestería adquiere pronto un sello propio basado en
soluciones formales y decorativas bien afirmadas. Carentes
de implicancias mítico-rituales, la cestería tiene finalidades
domésticas y comerciales. Nótense la libertad y la audacia
formal que adquiere el diseño de esta pieza.

PIEZA nº: 371

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 14,4 Diámetro
Peso: 149 g
Técnica: Tejido
Decoración: Material Industrial
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 372

II. INTERPRETACIÓN
Cesto rígido de hojas de karanda'y (Copernicia alba); se
encuentra ornamentado con una tira de material sintético
negro que reemplaza en este caso las fibras oscuras de
guembepi (Philodendron selloum) comúnmente empleadas
para decorar este tipo de piezas. Estas piezas tienen una
función doméstica y carecen de toda connotación mítico-
ritual.

PIEZA nº: 372

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 21 x 13 Diámetro
Peso: 192 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 373

II. INTERPRETACIÓN
Cesto rígido de hojas de karanda'y (Copernicia alba)
ornamentado con fibras delgadas y oscuras de guembepi
(Philodendron selloum). Estas piezas tienen una función
doméstica y carecen de toda connotación mítico-ritual.

PIEZA nº: 373

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 13 Diámetro
Peso: 214 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 375

II. INTERPRETACIÓN
Los cestos rígidos (téjene) de hojas de karanda'y(Copernicia
alba) se encuentran ornamentados con fibras delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Las pautas utilizadas en
los diseños, abstractas y sueltas, son difícilmente
conectables con su tradición visual, pero se hallan provistas
de una notable seguridad imaginativa y formal: los grandes
signos oscuros que marcan las piezas son geometrizantes,
pero irregulares y descentrados. Estas piezas tienen una
función doméstica y carecen de toda connotación mítico-
ritual.

PIEZA nº: 375

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 0,5 x 26 Diámetro
Peso: 137 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 376

II. INTERPRETACIÓN
Los cestos rígidos (téjene) de hojas de karanda'y(Copernicia
alba) se encuentran ornamentados con fibras delgadas de
guembepi (Philodendron selloum). Las pautas utilizadas en
los diseños, abstractas y sueltas, son difícilmente
conectables con su tradición visual, pero se hallan provistas
de una notable seguridad imaginativa y formal: los grandes
signos oscuros que marcan las piezas son geometrizantes,
pero irregulares y descentrados. Estas piezas tienen una
función doméstica y carecen de toda connotación mítico-
ritual.

PIEZA nº: 376
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 25,5 x 40 x 8
Peso: 210 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 377

II. INTERPRETACIÓN
Cesto rígido de hojas de karanda'y (Copernicia alba)
llamado téjene por los ishir tomáraho. Las hojas de la palma
son alternadas por las mujeres artesanas con fibras delgadas
de guembepi (Philodendron selloum) para la ornamentación
de la pieza. Tanto el diseño de ésta como su decoración
desenvuelven con imaginación formas y líneas libres, que
promueven continuas transformaciones en las piezas. Los
motivos decorativos consisten en grandes signos oscuros, en
este caso angulares, que marcan el cesto en forma
ligeramente irregular y descentrada. La cestería tiene
funciones domésticas y de intercambio comercial.

PIEZA nº: 377
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Téjene
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 11 x 16 Diametro
Peso: 132 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Comercial, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2483

II. INTERPRETACIÓN
Cesto rígido de hojas de karanda'y (Copernicia alba)
ornamentado con fibras delgadas de guembepi
(Philodendron selloum). Las pautas utilizadas en los diseños,
abstractas y sueltas, son difícilmente conectables con su
tradición visual, pero se hallan provistas de una notable
seguridad imaginativa y formal: los grandes signos oscuros
que marcan las piezas son geometrizantes, pero irregulares
y descentrados. Estas piezas tienen funciones domésticas y
comerciales y carecen de toda connotación mítico-ritual.

PIEZA nº: 2483
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I. DATOS PRINCIPALES
Bastón
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 87,5 x 2,5 Grosor
Peso: 224 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1028

II. INTERPRETACIÓN
Bastón de madera recubierto con la característica
decoración mbyá, finamente cuadriculada (para). Este
registro ornamental es propio del complejo cestero de este
grupo y se basa en el entrecruzado de tiras de color claro de
takuarembo (Chusquea ramossisima) (tacuarilla) y oscuro de
guembepi o liana (Philodendron selloum). Estrictamente
geométrica, la decoración repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo y el triángulo en
combinaciones que envuelven totalmente la pieza. Susnik1

considera que esta práctica se basa en el hecho de que el
tejido cestero constituye la máxima expresión estética de los
guaraní. Impulsados por este ideal de belleza, los mbyá
tienden a revestir con la decoración cestera mangos de
escoba, rebenques, mazas o cualquier objeto sólido.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 82.

PIEZA nº: 1028
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I. DATOS PRINCIPALES
Bastón
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 85 x 3,5 Grosor
Peso: 299 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1029

II. INTERPRETACIÓN
Bastón de madera recubierto con la característica
decoración mbyá, finamente cuadriculada (para). Este
registro ornamental es propio del complejo cestero de este
grupo y se basa en el entrecruzado de tiras de color claro de
takuarembo (Chusquea ramossisima) (tacuarilla) y oscuro de
guembepi o liana (Philodendron selloum). Estrictamente
geométrica, la decoración repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo y el triángulo en
combinaciones que envuelven totalmente la pieza. Susnik1

considera que esta práctica se basa en el hecho de que el
tejido cestero constituye la máxima expresión estética de los
guaraní. Impulsados por este ideal de belleza, los mbyá
tienden a revestir con la decoración cestera mangos de
escoba, rebenques, mazas o cualquier objeto sólido.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 82.

PIEZA nº: 1029
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I. DATOS PRINCIPALES
Bastón
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 54 x 2,5 Grosor
Peso: 245 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1030

II. INTERPRETACIÓN
Bastón de madera recubierto con los característicos diseños
de la cestería mbyá, finamente cuadriculados (para). La
ornamentación se basa en el entretejido de las fibras claras
de tacuaras (Gadua sp) o takuarembo (Chusquea
ramossisima) y tiras delgadas de cortezas oscuras obtenidas
de raíces aéreas como el guembepi (Philodendron selloum).
La práctica de cubrir diferentes objetos con el tejido cestero
expresa una fuerte tendencia de los mbyá a estetizar su
cotidianidad.

PIEZA nº: 1030
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I. DATOS PRINCIPALES
Bastón
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 98 x 2,7 Diámetro
Peso: 377 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1032

II. INTERPRETACIÓN
Bastón de madera recubierto con la característica
decoración mbyá, finamente cuadriculada (para). Este
registro ornamental es propio del complejo cestero de este
grupo y se basa en el entrecruzado de tiras de color claro de
takuarembo (Chusquea ramossisima) (tacuarilla) y oscuro de
guembepi o liana (Philodendron selloum). Estrictamente
geométrica, la decoración repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo y el triángulo en
combinaciones que envuelven totalmente la pieza. Susnik1

considera que esta práctica se basa en el hecho de que el
tejido cestero constituye la máxima expresión estética de los
guaraní. Impulsados por este ideal de belleza, los mbyá
tienden a revestir con la decoración cestera mangos de
escoba, rebenques, mazas o cualquier objeto sólido.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 82.

PIEZA nº: 1032
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I. DATOS PRINCIPALES
Bastón
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 64 x 3,5 Diámetro
Peso: 214 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1033

II. INTERPRETACIÓN
Bastón de madera recubierto con la característica
decoración mbyá, finamente cuadriculada (para). Este
registro ornamental es propio del complejo cestero de este
grupo y se basa en el entrecruzado de tiras de color claro de
takuarembo (Chusquea ramossisima) (tacuarilla) y oscuro de
guembepi o liana (Philodendron selloum). Estrictamente
geométrica, la decoración repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo y el triángulo en
combinaciones que envuelven totalmente la pieza. Susnik1

considera que esta práctica se basa en el hecho de que el
tejido cestero constituye la máxima expresión estética de los
guaraní. Impulsados por este ideal de belleza, los mbyá
tienden a revestir con la decoración cestera mangos de
escoba, rebenques, mazas o cualquier objeto sólido.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 82.

PIEZA nº: 1033
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I. DATOS PRINCIPALES
Bastón
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 107,5 x 2,5 Diámetro
Peso: 462 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1034

II. INTERPRETACIÓN
Bastón de madera recubierto con la característica
decoración mbyá, finamente cuadriculada (para). Este
registro ornamental es propio del complejo cestero de este
grupo y se basa en el entrecruzado de tiras de color claro de
takuarembo o tacauarilla (Chusquea ramossisima) y oscuro
de guembepi o liana (Philodendron selloum). Estrictamente
geométrica, la decoración repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo y el triángulo en
combinaciones que envuelven totalmente la pieza. Susnik1

considera que esta práctica se basa en el hecho de que el
tejido cestero constituye la máxima expresión estética de los
guaraní. Impulsados por este ideal de belleza, los mbyá
tienden a revestir con la decoración cestera mangos de
escoba, rebenques, mazas o cualquier objeto sólido.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 82.

PIEZA nº: 1034
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I. DATOS PRINCIPALES
Botella
Materiales: Fibra vegetal, Desechos industriales • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capiovi. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 31 x 10,5 Diámetro
Peso: 635 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 916

II. INTERPRETACIÓN
Botella recubierta con la característica decoración mbyá,
finamente cuadriculada (para). Este registro ornamental es
propio del complejo cestero guaraní y se basa en el
entrecruzado de tiras de color claro de takuarembo
(Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi
(Philodendron selloum) que envuelven todo el cuerpo de la
pieza. Susnik1 considera que esta práctica se basa en el
hecho de que el tejido cestero constituye la máxima
expresión estética de los guaraní. Impulsados por este ideal
de belleza, los mbyá tienden a revestir con la decoración
cestera mangos de escoba, rebenques, mazas o cualquier
objeto sólido.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 82.

PIEZA nº: 916
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I. DATOS PRINCIPALES
Botella
Materiales: Fibra vegetal, Desechos industriales • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capiovi. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12,5 x 8,5 x 27
Peso: 621 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 917

II. INTERPRETACIÓN
Botella recubierta con la característica decoración mbyá,
finamente cuadriculada (para). Este registro ornamental es
propio del complejo cestero guaraní y se basa en el
entrecruzado de tiras de color claro de takuarembo
(Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi
(Philodendron selloum) que envuelven todo el cuerpo de la
pieza. Susnik1 considera que esta práctica se basa en el
hecho de que el tejido cestero constituye la máxima
expresión estética de los guaraní. Impulsados por este ideal
de belleza, los mbyá tienden a revestir con la decoración
cestera mangos de escoba, rebenques, mazas o cualquier
objeto sólido.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 82.

PIEZA nº: 917
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I. DATOS PRINCIPALES
Cantimplora
Materiales: Fibra vegetal, Hueso • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Brasil
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 37 x 9,5 Diámetro
Peso: 306 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Comercial, Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 229

II. INTERPRETACIÓN
Cuerno empleado como cantimplora. Se encuentra
recubierto con el tradicional patrón decorativo mbyá
basado en el entrecruzado de tiras de color claro de ta-
kuarembo (Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi
(Philodendron selloum). Esta ornamentación ajedrezada,
propia de los cestos, constituye la máxima expresión estética
de los mbyá y recae a menudo sobre objetos utilitarios
diversos: botellas, mangos de escoba, rebenques, etc.

PIEZA nº: 229
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 48,5 x 60 Diámetro
Peso: 987 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 210

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto, de cuerpo ancho y flexible, corresponde a una
versión acriollada del tradicional ajaka mbyá, que consiste
en un recipiente rígido, de forma trapezoidal, ensanchado
en su extremo superior.
En esta pieza se mantiene la pauta decorativa tradicional de
los mbyá: la característica ornamentación ajedrezada que,
mediante la combinación de rombos, ángulos abiertos y
triángulos, conforma diseños complejos y dinámicos que
rodean la pieza en franjas.

PIEZA nº: 210
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos
. Caaguazú. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 40,5 x 49 Diámetro
Peso: 719 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 211

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto, de cuerpo ancho y flexible, corresponde a una
versión acriollada del tradicional ajaka mbyá, que consiste
en un recipiente rígido, de forma acusadamente trapezoidal,
ensanchado en su extremo superior y provisto de un
armazón fuerte y un asidero flexible y largo. A pesar de esta
diferencia, se mantiene la pauta decorativa tradicional de los
mbyá: la característica ornamentación ajedrezada que,
mediante la combinación de rombos, ángulos abiertos y
triángulos, conforma diseños complejos y dinámicos que
rodean la pieza en una gran franja.

PIEZA nº: 211
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 45 x 39 Diámetro
Peso: 98 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 212

II. INTERPRETACIÓN
Vinculado con el cultivo y traslado de la mandioca, el ajaka
mbyá, gran cesto propio de la tradición amazónica, es un
recipiente provisto de un armazón fuerte y una buena
capacidad de contenido. De forma ligeramente trapezoidal
y ensanchado en su extremo superior, esta pieza se
encuentra dotada de una estructura rígida que le permite
soportar el peso de los tubérculos. Pero lo más característico
del ajaka radica en su decoración; los diseños, basados en el
entrecruzado de tiras de color claro de takuarembo o
tacuarilla (Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi o
liana (Philodendron selloum), bordean el cesto formando
franja continua. Esta ornamentación ajedrezada despliega su
elemental geometría que fragmenta, opone y superpone las
formas esenciales del triángulo y el rombo a lo largo de las
franjas que cruzan horizontalmente el cuerpo de la pieza.

PIEZA nº: 212
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos . Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 29,5 x 35 Diámetro
Peso: 293 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 213

II. INTERPRETACIÓN
Vinculado con el cultivo y traslado de la mandioca, el ajaka
mbyá, gran cesto propio de la tradición amazónica, es un
recipiente provisto de un armazón fuerte y una buena
capacidad de contenido. De forma ligeramente trapezoidal
y ensanchado en su extremo superior, esta pieza se
encuentra dotada de una estructura rígida que le permite
soportar el peso de los tubérculos. Pero lo más
característico del ajaka radica en su decoración; los diseños,
basados en el entrecruzado de tiras de color claro de
takuarembo o tacuarilla (Chusquea ramossisima) y oscuro
de guembepi o liana (Philodendron selloum) bor-dean el
cesto formando franja continua. Esta ornamentación
ajedrezada despliega su elemental geometría que fragmenta,
opone y superpone las formas esenciales del triángulo y el
rombo a lo largo de las franjas que cruzan horizontalmente
el cuerpo de la pieza.

PIEZA nº: 213
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 27,5 x 13 Diámetro
Peso: 79 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 227

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto se apoya en la tradicional cestería mbyá, pero
desarrolla formas ajenas a ella, que significan una
innovación de influencia criolla. A diferencia del ajaka
clásico, esta cesta, carente de armazón, consta de un
cuerpo recto y un asidero rígido; sin embargo conserva el
tradicional patrón decorativo mbyá basado en el
entrecruzado de tiras de color claro de takuarembo
(Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi
(Philodendron selloum) que conforman diferentes bandas
que rodean la pieza. Esta decoración ajedrezada, basada en
la acción de módulos geométricos, también se repite en el
asa y los bordes en los que remata el cuerpo del cesto.

PIEZA nº: 227
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I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 30 x 34 Diámetro
Peso: 208 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 391

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto, de cuerpo ancho y flexible, corresponde a una
versión acriollada del tradicional ajaka mbyá, que consiste
en un recipiente rígido, sostenido por un fuerte armazón.
Sin embargo, la pieza mantiene la tradicional forma
trapezoidal, ensanchada en su extremo superior. La pauta
decorativa básica de la cestería mbyá, basada en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chusquea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
también se conserva en esta pieza, pero reducida a una
mínima tira que la bordea en su parte inferior.
Esta cesta se encuentra afectada a usos domésticos
vinculados con la agricultura, pero también es producida
para la venta fuera de la comunidad.

PIEZA nº: 391

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 38 x 38 Diámetro
Peso: 482 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Tacuarembó
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 893

II. INTERPRETACIÓN
Vinculado con el cultivo y traslado de la mandioca, el ajaka
mbyá, gran cesto propio de la tradición amazónica, es un
recipiente provisto de un armazón fuerte y una buena
capacidad de contenido. De forma ligeramente trapezoidal
y ensanchado en su extremo superior, esta pieza se
encuentra dotada de una estructura rígida que le permite
soportar el peso de los tubérculos. Pero lo más característico
del ajaka radica en su decoración: los milenarios diseños,
basados en el entrecruzado de tiras de color claro de
takuarembo (Chusquea ramossisima) (tacuarilla) y oscuro de
guembepi o liana (Philodendron selloum), bordean el cesto
formando franja continua. Esta ornamentación ajedrezada
despliega su elemental geometría que fragmenta, opone y
superpone las formas esenciales del triángulo y el rombo a
lo largo de las franjas que cruzan horizontalmente el cuerpo
de la pieza.

PIEZA nº: 893

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 44 x 29 x 23 Diámetro
Peso: 217 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 903

II. INTERPRETACIÓN
Vinculado con el cultivo y traslado de la mandioca, el ajaka
mbyá, gran cesto propio de la tradición amazónica, es un
recipiente provisto de un armazón fuerte y una buena
capacidad de contenido. De forma ligeramente trapezoidal
y ensanchado en su extremo superior, esta pieza se
encuentra dotada de una estructura rígida que le permite
soportar el peso de los tubérculos. Pero lo más característico
del ajaka radica en su decoración: los milenarios diseños,
basados en el entrecruzado de tiras de color claro de
tacuarilla o takuarembo (Chusquea ramossisima) y oscuro
de guembepi o liana (Philodendron selloum), bordean el
cesto formando dos anchas franjas. Esta ornamentación
ajedrezada despliega su elemental geometría, la cual
fragmenta, opone y superpone las formas esenciales del
triángulo y el rombo a lo largo de las franjas que cruzan
horizontalmente el cuerpo de la pieza.

PIEZA nº: 903

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 14 x 26 x 18
Peso: 185 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 906

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto se apoya en la tradicional cestería mbyá, pero
desarrolla formas ajenas a ella, que significa una innovación
de influencia criolla. A diferencia del característico cesto
mbyá, de contornos trapezoidales y estructura rígida, esta
cesta consta de un cuerpo rectangular dispuesto
horizontalmente y un asidero corto; sin embargo conserva el
tradicional patrón decorativo mbyá basado en el
entrecruzado de tiras de color claro de takuarembo
(Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi
(Philodendron selloum). La pieza se encuentra afectada a
usos domésticos vinculados con la agricultura, pero también
se produce para la venta fuera de la comunidad.

PIEZA nº: 906

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 15,5 x 22
Peso: 734 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Comercial, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 909

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto se apoya en la tradicional cestería mbyá, pero
desarrolla formas ajenas a ella, que significa la readaptación
de modelos provenientes de la sociedad nacional.
Apartándose del patrón cestero mbyá, esta pieza consta de
un cuerpo cilíndrico y un asidero corto y rígido, pero
mantiene los módulos decorativos de la cestería mbyá. Se
encuentra afectada a usos domésticos y agrícolas (depósito
de utensilios y transporte de granos de maíz).

PIEZA nº: 909

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 21 x 21 Diámetro
Peso: 122 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 911

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto, de cuerpo ancho y flexible, corresponde a una
versión acriollada del tradicional ajaka mbyá, que consiste
en un recipiente rígido, de forma trapezoidal, ensanchado
en su extremo superior y provisto de un armazón fuerte y un
asidero flexible y largo, que, sujeto de la frente de la mujer,
permite que el peso del contenido se apoye en la espalda de
su portadora.
A pesar de esta diferencia, se mantiene la pauta decorativa
tradicional de los mbyá. Los milenarios diseños, basados en
el entrecruzado de tiras de color claro de takuarembo
(Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi
(Philodendron selloum), bordean el cesto formando tres
franjas. Esta ornamentación ajedrezada despliega su
elemental geometría que fragmenta, opone y superpone las
formas esenciales del triángulo y el rombo a lo largo de las
franjas que cruzan horizontalmente el cuerpo de la pieza.
La misma se encuentra afectada a usos domésticos
vinculados con la agricultura, pero también se produce para
la venta fuera de la comunidad.

PIEZA nº: 911

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 21 x 18 Diámetro
Peso: 117 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 912

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto, de cuerpo ancho y flexible, corresponde a una
versión acriollada del tradicional ajaka mbyá, que consiste
en un recipiente rígido, de forma trapezoidal, ensanchado
en su extremo superior y provisto de un armazón fuerte y
un asidero flexible y largo, que, sujeto de la frente de la
mujer, permite que el peso del contenido se apoye en la
espalda de su portadora.
A pesar de esta diferencia, se mantiene la pauta decorativa
tradicional de los mbyá. Los milenarios diseños, basados en
el entrecruzado de tiras de color claro de takuarembo
(Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi
(Philodendron selloum), bordean el cesto formando dos
franjas, una más ancha que la otra. Esta ornamentación
ajedrezada desarrolla un motivo en zigzag que a modo de
franjas cruza horizontalmente el cuerpo de la pieza.
Esta cesta se encuentra afectada a usos domésticos
vinculados con la agricultura, pero también se produce para
la venta fuera de la comunidad.

PIEZA nº: 912

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1993
Medidas (cm.): 35 x 39 x 32 Diámetro
Peso: 388 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 913

II. INTERPRETACIÓN
La cestería más antigua y desarrollada es la de los guaraní,
quienes, desde una larga tradición vinculan su uso con las
labores agrícolas (transporte del maíz y mandioca). Esta
pieza corresponde a un ajaka, característico cesto mbyá,
provisto de una estructura rígida y decorado mediante un
trenzado de tiras de guembepi (Philodendron selloum) y ta-
kuarembo (Chusquea ramosissima). Las mujeres lo emplean
colgándolos de la frente por medio del asidero y
apoyándolos en la espalda.

PIEZA nº: 913

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 43 x 42 Diámetro
Peso: 382 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 914

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto, de cuerpo alto y flexible, corresponde a una
versión acriollada del tradicional ajaka mbyá, que consiste
en un recipiente rígido, de forma trapezoidal, ensanchado
en su extremo superior y provisto de un armazón fuerte y
un asidero flexible y largo, que, sujeto de la frente de la
mujer, permite que el peso del contenido se apoye en la
espalda de su portadora.
A pesar de esta diferencia con el modelo típico mbyá, esta
pieza mantiene la pauta decorativa tradicional. Los
milenarios diseños, basados en el entrecruzado de tiras de
color claro de takuarembo (Chusquea ramossisima) y oscuro
de guembepi (Philodendron selloum), bordean el cesto
formando dos franjas iguales. Esta ornamentación
ajedrezada despliega su elemental geometría que fragmenta,
opone y superpone las formas esenciales del triángulo y el
rombo a lo largo de las franjas que cruzan horizontalmente
el cuerpo de la pieza. Ésta se encuentra afectada a usos
domésticos vinculados con la agricultura, pero también se
produce para la venta fuera de la comunidad.

PIEZA nº: 914

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Partaguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 21 x 55 x 40
Peso: 1128 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 915

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una actual versión libre del ajaka;
de formato rectangular, no conserva su forma ligeramente
trapezoidal, ensanchada en su extremo superior, pero sí sus
técnicas de confección y ornamentación. Los milenarios
diseños, basados en el entrecruzado de tiras de color claro
de takuarembo (Chusquea ramossisima) y oscuro de
guembepi (Philodendron selloum), bordean el cesto y
cruzan su asidero formando franjas (para). Esta
ornamentación ajedrezada despliega su elemental geometría
basada en la figura de rombos y triángulos que, en forma de
franjas, cruzan el cuerpo de la pieza y su asidero. Este ajaka
está afectado a fines utilitarios y comerciales.

PIEZA nº: 915

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 40 x 31,5 x 30,5 Diámetro
Peso: 261 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1002

II. INTERPRETACIÓN
Vinculado con el cultivo y traslado de la mandioca, el ajaka
mbyá, gran cesto propio de la tradición amazónica, es un
recipiente provisto de un armazón fuerte y una buena
capacidad de contenido. De forma ligeramente trapezoidal
y ensanchado en su extremo superior, esta pieza se
encuentra dotada de una estructura rígida que le permite
soportar el peso de los tubérculos. Pero lo más
característico del ajaka radica en su decoración: los
milenarios diseños, basados en el entrecruzado de tiras de
color claro de takuarembo (Chusquea ramossisima) o
tacuarilla y oscuro de liana o guembepi (Philodendron
selloum), bordean el cesto formando franja continua. Esta
ornamentación ajedrezada despliega su elemental geometría
que fragmenta, opone y superpone las formas esenciales del
triángulo y el rombo a lo largo de las franjas que cruzan
horizontalmente el cuerpo de la pieza.

PIEZA nº: 1002

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 23,5 x 29,5 x 33
Peso: 408 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1003

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una actual versión libre del ajaka.
Provista de formato rectangular, no conserva la tradicional
forma ligeramente trapezoidal y ensanchada en su extremo
superior, pero sí sus técnicas de confección y
ornamentación. Los para, las bandas decorativas realizadas
mediante el tejido de tiras vegetales oscuras y claras,
determina pautas estéticas propias de este grupo guaraní.
Esta pieza está cruzada horizontalmente por una gran franja
central flanqueada por dos cintas delgadas. El decorado
también recubre el asidero rígido de la pieza y los rebordes
del cesto.

PIEZA nº: 1003

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 21 x 36 x 36,5 x 27 Cuerda
Peso: 234 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1004

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una actual versión libre del ajaka.
Tradicionalmente, el gran cesto propio de la cultura mbyá,
vinculado con el cultivo y traslado de la mandioca, es un
recipiente provisto de un armazón fuerte y una buena
capacidad de contenido; de forma ligeramente trapezoidal y
ensanchado en su extremo superior, consta de una
estructura rígida que le permite soportar el peso de los
tubérculos.
Afectada a otros empleos (transporte de artículos varios),
esta pieza carece de estructura y adquiere tirantes y una
conformación flexible, pero mantiene la característica
ornamentación cestera de la cultura mbyá: los milenarios
diseños, basados en el entrecruzado de tiras de color claro
de takuarembo (Chusquea ramossisima) y oscuro de
guembepi (Philodendron selloum), bordean el cesto
formando tres franjas horizontales. Esta ornamentación
ajedrezada despliega su elemental geometría basada en la
figura de rombos y triángulos que, en diferentes soluciones
formales, avanzan a lo largo de las franjas.

PIEZA nº: 1004

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cesto • Nombre Original: Ajaka
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 33 x 34 x 43 x 56 Diámetro
Peso: 952 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 1379

II. INTERPRETACIÓN
Este cesto, de cuerpo ancho y flexible, corresponde a una
versión acriollada del tradicional ajaka mbyá, que consiste
en un recipiente rígido, de forma trapezoidal, ensanchado
en su extremo superior y provisto de un armazón fuerte y un
asidero flexible y largo, que, sujeto de la frente de la mujer,
permite que el peso del contenido se apoye en la espalda de
su portadora.
A pesar de esta diferencia, se mantiene la pauta decorativa
tradicional de los mbyá. Los milenarios diseños, basados en
el entrecruzado de tiras de color claro de takuarembo
(Chusquea ramossisima) y oscuro de guembepi
(Philodendron selloum), bordean el cesto formando una
franja continua. Esta ornamentación ajedrezada despliega su
elemental geometría que fragmenta, opone y superpone las
formas esenciales del triángulo y el rombo a lo largo de las
franjas que cruzan horizontalmente el cuerpo de la pieza. La
misma se encuentra afectada a usos domésticos vinculados
con la agricultura, pero también se produce para la venta
fuera de la comunidad.

PIEZA nº: 1379

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 41,5 Diámetro
Peso: 345 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 215

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para). Los milenarios diseños,
basados en el entrecruzado de tiras de color claro de ta-
kuarembo (tacuarilla) y oscuro de guembepi (Philodendron
selloum), bordean la cara exterior del cedazo formando una
franja que la recubre totalmente. Mediante combinaciones
diversas, la figura del triángulo, en positivo y negativo, es
reiterada obsesivamente.

PIEZA nº: 215

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 31,5 Diámetro
Peso: 366 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 216

II. INTERPRETACIÓN
Yrupe. Cedazo utilizado para cribar las harinas de mandioca
o maíz. Los mbyá adornan profusamente esta pieza
recubriendo sus bordes externos (y a veces, aun el plano del
fondo) con finos diseños basados en juegos combinatorios
infinitos entre las figuras del rombo y el triángulo, que en
forma doble y simple, y asumiendo el color oscuro o el tono
claro, se repiten, se oponen y se rodean unos a otros. Esta
decoración se llaman genéricamente para y en ocasiones,
como la de esta pieza, es vinculada con los motivos de las
serpientes: para mbói.

PIEZA nº: 216

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampo. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 30 Diámetro
Peso: 226 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 217

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Esta pieza carece de la fuerte dimensión estética y
expresiva que le otorga el decorado de la cestería mbyá.

PIEZA nº: 217

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 41,5 Diámetro
Peso: 354 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 218

II. INTERPRETACIÓN
La palabra yrupe, aplicada a los cernedores, deriva del
nombre con que los guaraní llaman a la victoria regia. Este
cedazo es utilizado para cribar las harinas de mandioca o
maíz. Los mbyá adornan profusamente esta pieza
recubriendo sus borde externos (y a veces, aun el plano del
fondo) con finos diseños basados en juegos combinatorios
infinitos entre las figuras del rombo y el triángulo, que en
forma doble y simple, y asumiendo el color oscuro o el tono
claro, se repiten, se oponen y se rodean unos a otros. Esta
decoración se llama genéricamente para y, en ocasiones,
como la de esta pieza, es vinculada con los motivos de las
serpientes: para mbói.

PIEZA nº: 218

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 31,5 Diámetro
Peso: 180 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 219

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los diseños, basados en el entrecruzado de
tiras de color claro de takuarembo (Chusquea ramossisima)
y oscuro de guembepi (Philodendron selloum), bordean la
cara exterior del cedazo formando una franja que la recubre
totalmente. Esta ornamentación ajedrezada, estrictamente
geométrica, repite, fragmenta, opone y superpone la forma
esencial del rombo y el triángulo en combinaciones siempre
distintas desarrolladas a lo largo de la franja.

PIEZA nº: 219

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 24 Diámetro
Peso: 160 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 220

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los diseños, basados en el entrecruzado de
tiras de color claro de takuarembo (Chusquea ramossisima)
y oscuro de guembepi (Philodendron selloum), bordean la
cara exterior del cedazo formando una franja que la recubre
totalmente. La ornamentación ajedrezada de esta pieza
repite una figura angular a lo largo de la franja.

PIEZA nº: 220

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 11 Diámetro
Peso: 54 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Comercial, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 228

II. INTERPRETACIÓN
El yrupe es el cedazo utilizado para tamizar las harinas de
mandioca o maíz. Aunque la empleen todos los guaraní,
son los mbyá quienes le conceden una especial atención
estética al recubrirla exteriormente con su característica
decoración finamente cuadriculada (para), propia del
complejo cestero de este grupo.

PIEZA nº: 228

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 28 Diámetro
Peso: 222 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 388

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo.

PIEZA nº: 388

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 6,5 x 34 Diámetro
Peso: 330 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1035

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
bordean la cara exterior del cedazo formando una franja que
la recubre totalmente. Esta ornamentación ajedrezada,
estrictamente geométrica, repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo a lo largo de la
franja.

PIEZA nº: 1035

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 8 x 34 Diámetro
Peso: 649 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1036

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron
selloum),, bordean la cara exterior del cedazo formando una
franja que la recubre totalmente. Esta ornamentación
ajedrezada, estrictamente geométrica, repite, fragmenta,
opone y superpone la forma esencial del triángulo a lo largo
de la franja.

PIEZA nº: 1036

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 8,5 x 33,5 Diámetro
Peso: 282 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1037

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
bordean la cara exterior del cedazo formando una franja que
la recubre totalmente. Esta ornamentación ajedrezada,
estrictamente geométrica, repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo lo largo de la franja.

PIEZA nº: 1037

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 6,5 x 28 Diámetro
Peso: 237 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1038

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
bordean la cara exterior del cedazo formando una franja que
la recubre totalmente. Esta ornamentación ajedrezada,
estrictamente geométrica, repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo a lo largo de la
franja.

PIEZA nº: 1038

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 5 x 20 Diámetro
Peso: 153 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1039

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
bordean la cara exterior del cedazo formando una franja que
la recubre totalmente. Esta ornamentación ajedrezada,
estrictamente geométrica, repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo a lo largo de la
franja.

PIEZA nº: 1039

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 3,5 x 26,5 Diámetro
Peso: 222 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1040

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
bordean la cara exterior del cedazo formando una franja que
la recubre totalmente. Esta ornamentación ajedrezada,
estrictamente geométrica, repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo a lo largo de la
franja.

PIEZA nº: 1040

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 7 x 29 Diámetro
Peso: 293 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1041

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
bordean la cara exterior del cedazo formando una franja que
la recubre totalmente. Esta ornamentación ajedrezada,
estrictamente geométrica, repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del triángulo a lo largo de la
franja.

PIEZA nº: 1041

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 6 x 35 Diámetro
Peso: 280 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1042

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
bordean la cara exterior del cedazo formando una franja que
la recubre totalmente. Esta ornamentación ajedrezada,
estrictamente geométrica, repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo y el triángulo a lo
largo de la franja.

PIEZA nº: 1042

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Criba • Nombre Original: Yrupe
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domingo Ocampos. Caaguazú. Región
Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 7,5 x 32,5 Diámetro
Peso: 407 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo, Plumas
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1043

II. INTERPRETACIÓN
Cedazo utilizado para tamizar las harinas de mandioca o
maíz. Aunque la empleen todos los guaraní, son los mbyá
quienes le conceden una especial atención estética al
recubrirla exteriormente con su característica decoración
finamente cuadriculada (para), propia del complejo cestero
de este grupo. Los milenarios diseños, basados en el
entrecruzado tiras de color claro de takuarembo (Chus-quea
ramossisima) y oscuro de guembepi (Philodendron selloum),
bordean la cara exterior del cedazo formando una franja que
la recubre totalmente. Esta ornamentación ajedrezada,
estrictamente geométrica, repite, fragmenta, opone y
superpone la forma esencial del rombo a lo largo de la
franja.

PIEZA nº: 1043

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 18 x 31
Peso: 130 g
Técnica: Tejido, Tallado
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2345

II. INTERPRETACIÓN
Los indígenas vieron en la cruz, sostenida en la mano por
los misioneros, un símbolo con poderes mágicos
equiparable a la maraca shamánica. Por eso, la cruz es una
de las primeras imágenes incorporadas por los indígenas; su
figura se encontraba ya difundida entre los guaraní desde
comienzos del s. XVII, a partir de influencia jesuítica. Los
indígenas “monteses” no reducidos incorporaron la cruz a
sus expresiones de culto, aunque según ciertas
interpretaciones, esta figura formaba ya parte de la tradición
precolonial. Esta pieza fue producida para el comercio fuera
del ámbito comunitario. Se encuentra recubierta con la
característica decoración cestera de los mbyá, con la cual
ellos estetizan diversos objetos, básicamente utilitarios.

PIEZA nº: 2345

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 16,5 x 31
Peso: 134 g
Técnica: Tejido, Tallado
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2346

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza fue producida para el comercio fuera del ámbito
comunitario. Se encuentra recubierta con la característica
decoración cestera de los mbyá, con la cual ellos estetizan
diversos objetos, básicamente utilitarios.
Los indígenas vieron en la cruz, sostenida en la mano por
los misioneros, un símbolo con poderes mágicos
equiparable a la maraca shamánica. Por eso la cruz es una
de las primeras imágenes incorporadas entre los indígenas;
su figura se encontraba ya difundida entre los guaraní desde
comienzos del s. XVII, a partir de influencia jesuítica. Los
indígenas “monteses”, no reducidos, incorporaron la cruz a
sus expresiones de culto, aunque según ciertas
interpretaciones, esta figura formaba ya parte de la tradición
precolonial.

PIEZA nº: 2346

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 15 x 25,5
Peso: 88 g
Técnica: Tejido, Tallado
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2347

II. INTERPRETACIÓN
Kurusu, cruz de madera forrada con entretejido de fibras de
tacuara (Gadua sp) y guembepi (Philodendron selloum). Esta
pieza fue producida para el comercio fuera del ámbito
comunitario. Se encuentra recubierta con la característica
decoración cestera de los mbyá, con la cual ellos estetizan
diversos objetos, básicamente utilitarios.

PIEZA nº: 2347

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Fibra vegetal, Madera • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: José Domnigo Ocampos.  Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 8 x 91 x 3,5
Peso: 210 g
Técnica: Tejido, Tallado
Decoración: Guembepi, Takuarembo, Incisiones
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1031

II. INTERPRETACIÓN
Figura de serpiente tallada en madera y recubierta con un
entretejido de fibras vegetales que caracteriza la cultura
expresiva de los mbyá. A partir de un fino juego de
cuadrículas, la ornamentación cestera trabaja módulos
geométricos que producen infinitas soluciones formales.
Esta pieza tiene finalidades lúdicas y comerciales. En este
caso se cruzan dos manifestaciones propias de la cultura
guaraní: el tallado figurativo en madera, incorporación
reciente en ese contexto cultural, y la tradicional técnica
ornamental que, basada en el entretejido de tiras vegetales,
configura una piel que envuelve el objeto y lo estetiza.

PIEZA nº: 1031

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Sombrero
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 31,5 Diámetro
Peso: 36 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 887

II. INTERPRETACIÓN
Sombrero de paja decorado con fibras oscuras de guembepi
(Philodendron selloum), según las pautas de la característica
ornamentación ajedrezada mbyá. Tiene fines utilitarios y
comerciales. Estas piezas, de origen colonial, son
producidas hoy básicamente en la región misionera
argentina.

PIEZA nº: 887
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I. DATOS PRINCIPALES
Sombrero
Materiales: Fibra vegetal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 12 x 32,5 Diámetro
Peso: 59 g
Técnica: Tejido
Decoración: Guembepi, Takuarembo
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 888

II. INTERPRETACIÓN
Sombrero de paja decorado con fibras oscuras de guembepi
(Philodendron selloum), según las pautas de la característica
ornamentación ajedrezada mbyá. Estas piezas, de origen
colonial, tienden a ser producidos hoy solamente en la
región misionera argentina. Tienen fines utilitarios y
comerciales.

PIEZA nº: 888
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Hueso



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Hueso, Karaguata • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 41 x 1,5
Peso: 12 g
Técnica: Trabajo sobre hueso
Uso: Ornamental, Social
Nº inventario CAV/MDB: 2380

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de fibras vegetales provista de un pendiente
tallado en hueso animal que representa un armadillo
(Dasypodidae), vinculado con el imaginario guaraní relativo
a las prácticas de caza.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, profundamente ligado a diversas
funciones sociales, pero capaz de mantener una clara
finalidad estética: estos adornos significan tanto una insignia
identificatoria (individual o social) y un factor de prestigio
social como un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 2380
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Hueso • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 43
Peso: 13 g
Técnica: Trabajo sobre hueso
Uso: Ornamental, Social
Nº inventario CAV/MDB: 2381

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de fibras vegetales provista de un pendiente
tallado en hueso animal que representa un armadillo
(Dasypodidae); la pieza se halla vinculada con el imaginario
guaraní relativo a las prácticas de caza.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, profundamente ligado a diversas
funciones sociales, pero capaz de mantener una clara
finalidad estética: estos adornos significan tanto una insignia
identificatoria (individual o social) y un factor de prestigio
social como un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 2381
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera
Materiales: Hueso, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 2 x 85
Peso: 20 g
Técnica: Tejido, Cosido
Uso: Mágico-propiciatorio, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2513

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera shamánica confeccionada con vértebras de
caimán (Caiman sp) entretejidas en base a una redecilla de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Es empleada por ciertos
shamanes con fines mágico-propiciatorios de buena pesca y
caza.

PIEZA nº: 2513
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera
Materiales: Hueso, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 1 x 73
Peso: 21 g
Técnica: Tejido, Cosido
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2514

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera shamánica confeccionada con vértebras de
caimán (Caiman sp) entretejidas en una redecilla de fibras
de karaguata (Bromelia sp). Es empleada por ciertos
shamanes con fines mágico-propiciatorios de buena pesca y
caza.

PIEZA nº: 2514
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I. DATOS PRINCIPALES
Silbato • Nombre Original: Ndychybyt
Materiales: Hueso, Pluma, Madera • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 2,5 x 45
Peso: 18 g
Autor: Clemente López
Técnica: Mixta
Decoración: Plumas, Juguete de plástico
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2515

II. INTERPRETACIÓN
Silbato shamánico confeccionado con dos huesos de ave,
tujuju cuartelero (Jabiru mycteria) La pieza se encuentra
adornada con manojos de plumas de loro y una figura
industrializada de plástico rojo que representa una
cucaracha, en sustitución de un insecto real cuya figura
potencia la eficacia mágica de la pieza. ”La imagen del
insecto aumenta el wosó (el poder) del instrumento”, dice
Clemente López, que confeccionó el silbato y lo usa para
prácticas succionadoras curativas. Está claro que lo que
importa en esta pieza es la representación del insecto y el
valor de su tono rojo, no el insecto mismo; por eso pudo ser
reemplazado sin problema por una figura de plástico.
La cuerda de algodón que sostiene la pieza se encuentra
adornada con una pequeña talla en madera que representa
una canoa.

PIEZA nº: 2515
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I. DATOS PRINCIPALES
Clarinete
Materiales: Hueso, Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 55 Diámetro
Peso: 314 g
Técnica: Trabajo sobre hueso
Decoración: Lana
Uso: Comunicación
Nº inventario CAV/MDB: 209

II. INTERPRETACIÓN
Clarinete hecho con cuerno de vaca y boquilla de caña. La
pieza se encuentra cubierta con hilos coloridos de lana y
remata en borlas del mismo material. Es una pieza de uso
personal; se basa en la antigua tradición chaqueña de las
flautas de caña, empleadas en ocasiones de conflictos
intertribales (convocatorias de juntas guerreras). La adopción
del cuerno de vaca corresponde a una innovación
relativamente moderna.

PIEZA nº: 209
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Hueso, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia.  Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 4 x 6,5
Peso: 45 g
Técnica: Trabajo sobre hueso
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 747

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé confeccionada con un fragmento
de hueso animal cubierto con trozos de tela colorida e hilos
de lana.
Por lo general, estas piezas, que representan
esquemáticamente figuras femeninas, se encuentran
realizadas en barro crudo. La figura cumple funciones
mágico-propiciatorias y lúdicas (sirve como una muñeca
pequeña de las niñas aún no iniciadas). Actualmente, estas
piezas también se producen en pos de usos comerciales.

PIEZA nº: 747
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Hueso, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1980
Medidas (cm.): 3 x 4 x 6,5
Peso: 47 g
Técnica: Trabajo sobre hueso
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 750

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé confeccionada con un fragmento
de hueso animal cubierto con trozos de tela colorida e hilos
de lana. La figurilla, que representa formas femeninas a
través de la exagerada figuración de los senos, cumple
funciones lúdicas y mágicas, aunque actualmente se
encuentra también afectada a usos comerciales. Según la
tradición, las niñas utilizan estas muñecas desde que
cumplen siete años hasta que participan del ceremonial
iniciático.

PIEZA nº: 750
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Hueso, Hilo, Tela • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1980
Medidas (cm.): 2,5 x 3,5 x 6
Peso: 31 g
Técnica: Trabajo sobre hueso
Decoración: Hilos, Tela
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 751

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura nivaklé confeccionada con un fragmento
de hueso animal cubierto con trozos de tela colorida e hilos
de lana. La figurilla, que representa formas femeninas a
través de la exagerada figuración de los senos, cumple
funciones lúdicas y mágicas, aunque actualmente se
encuentra también afectada a usos comerciales. Según la
tradición, las niñas utilizan estas muñecas desde que
cumplen siete años hasta que participan del ceremonial
iniciático.

PIEZA nº: 751
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Karaguata



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 13 x 12 x 22
Peso: 35 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 404

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. La misma está
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos rojizos y negros se distribuyen según los típicos
motivos romboidales que emplean los ayoreo para
ornamentar las piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 404
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 18,5 x 16,5 x 34
Peso: 117 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 408

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. La misma está
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos se distribuyen según motivos rectangulares que
emplean los ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en
karaguata.

PIEZA nº: 408
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 23 x 24,5 x 46
Peso: 99 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 410

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. La misma está
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos rojizos, blancos y negros se distribuyen según
motivos geométricos que emplean los ayoreo para
ornamentar las piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 410
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 42 x 27
Peso: 200 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 416

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa se encuentra tejida por mujeres con hilos de
fibras de karaguata (Bromelia sp), una planta bromeliácea
que abunda en el Chaco paraguayo. Su tamaño mayor se
encuentra determinado por su empleo en la recolección de
frutos del bosque, tarea fundamental de la mujer ayoreo. Las
recolectoras usan estas bolsas sobre sus espaldas para
transportar los productos de la cosecha. La pieza está
decorada con dos simples franjas delgadas obtenidas
mediante tinturas naturales.

PIEZA nº: 416
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 45 x 38 x 52
Peso: 176 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 421

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. La misma está
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos rojizos, blancos y negros se distribuyen según
motivos geométricos que emplean los ayoreo para
ornamentar las piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 421
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 42 x 41 x 43,5
Peso: 302 g
Autor: Gidabia Lara
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 425

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. La misma está
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos rojizos, blancos, negros y grises se distribuyen
según los típicos motivos romboidales que emplean los
ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 425
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 34 x 18 x 21
Peso: 89 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 428

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. La misma está
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos terrosos se distribuyen según los típicos motivos
romboidales que emplean los ayoreo para ornamentar las
piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 428
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 86 x 76 x 26
Peso: 870 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 436

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa tejida por mujeres con hilos de fibras de karaguata
(Bromelia sp), una planta bromeliácea que abunda en el
Chaco paraguayo. Su formato semicircular y su gran tamaño
están determinados por su empleo en la recolección de
frutos del bosque, tarea fundamental de la mujer ayoreo. Las
recolectoras usan estas bolsas sobre sus espaldas para
transportar los productos de la cosecha. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales (vegetales y
minerales) cuyos tonos rojizos, blancos, negros y grises se
distribuyen según motivos que emplean los ayoreo para
ornamentar las piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 436
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 36 x 35 x 68
Peso: 225 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 442

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales (vegetales y
minerales) cuyos tonos rojizos, blancos, negros y grises se
distribuyen según los típicos motivos romboidales que
emplean los ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en
karaguata.

PIEZA nº: 442
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 70 x 70 x 50
Peso: 421 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 443

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa tejida por mujeres con hilos de fibras de karaguata
(Bromelia sp), una planta bromeliácea que abunda en el
Chaco paraguayo. Su formato semicircular y su gran tamaño
están determinados por su empleo en la recolección de
frutos del bosque, tarea fundamental de la mujer ayoreo. Las
recolectoras usan estas bolsas sobre sus espaldas para
transportar los productos de la cosecha. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales (vegetales y
minerales) cuyos tonos rojizos, azulados y grises se
distribuyen según los típicos motivos romboidales que
emplean los ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en
karaguata.

PIEZA nº: 443
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 38 x 37 Diámetro
Peso: 136 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 445

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa tejida por mujeres con hilos de fibras de karaguata
(Bromelia sp), una planta bromeliácea que abunda en el
Chaco paraguayo. Su formato semicircular y su gran tamaño
están determinados por su empleo en la recolección de
frutos del bosque, tarea fundamental de la mujer ayoreo. Las
recolectoras usan estas bolsas sobre sus espaldas para
transportar los productos de la cosecha. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales cuyos tonos
rojizos interactúan con los naturales de la fibra y generan la
estricta ornamentación geométrica que caracteriza la
estética ayoreo del karaguata.

PIEZA nº: 445

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 72 x 47 x 57
Peso: 420 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 453

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa tejida por mujeres con hilos de fibras de karaguata
(Bromelia sp), una planta bromeliácea que abunda en el
Chaco paraguayo. Su formato semicircular y su gran tamaño
están determinados por su empleo en la recolección de
frutos del bosque, tarea fundamental de la mujer ayoreo. Las
recolectoras usan estas bolsas sobre sus espaldas para
transportar los productos de la cosecha. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales (vegetales y
minerales) cuyos tonos rojizos, blancos, negros y grises se
distribuyen según los típicos motivos romboidales que
emplean los ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en
karaguata.

PIEZA nº: 453

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 28,5 x 78 x 31,5
Peso: 171 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 1010

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales (vegetales y
minerales) cuyos tonos pardos, blancos, negros y grises se
distribuyen según los típicos motivos romboidales que
emplean los ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en
karaguata.

PIEZA nº: 1010

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 23 x 20 x 60 Cuerda
Peso: 71 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1271

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa propia del complejo cultural del karaguata (Bromelia
sp), que emplea los hilos de fibras de dicha bromeliácea
para confeccionar los más diversos utensilios entre los
ayoreo. La pieza consiste en una bolsa cuadrangular provista
de un asidero largo y flexible que, colgado de un hombro
sirve para el transporte de utensilios de caza o cosecha. Esta
bolsa se encuentra decorada con tinturas naturales
(vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos, blancos y negros
se distribuyen según los típicos motivos romboidales que
caracterizan la estética del karaguata.

PIEZA nº: 1271

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2006
Medidas (cm.): 80 x 25
Peso: 136 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2390

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma ligeramente trapezoidal, se encuentra
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos rojizos se distribuyen en simples líneas
horizontales. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza, o, portada por ambos
sexos, es utilizada para el transporte de utensilios
vinculados con usos domésticos o con la recolección.

PIEZA nº: 2390

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 50 x 47
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2474

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales (vegetales y
minerales) cuyos tonos rojizos, blancos, negros y grises se
distribuyen según los típicos motivos romboidales que
emplean los ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en
karaguata.

PIEZA nº: 2474

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1992
Medidas (cm.): 10 x 12 x 55
Peso: 53 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido, Plumas
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 402

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal.
Esta bolsa se encuentra decorada con tinturas naturales
(vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos, blancos, negros
y grises se distribuyen según motivos cuadrangulares.
Además, lleva dos plumas de loro (Amazona aestiva) como
ornamento en la correa del bolso.

PIEZA nº: 402

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 9 x 7 x 34
Peso: 11 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 405

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibra de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal.
Esta bolsa se encuentra decorada con tinturas naturales
(vegetales y minerales) cuyos tonos blancos y negros se
distribuyen según motivos romboidales.

PIEZA nº: 405

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6 x 6 x 45
Peso: 6 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 406

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal.
Esta bolsa se encuentra decorada con tinturas naturales
(vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos, blancos y negros
se distribuyen según motivos geométricos.

PIEZA nº: 406

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9,5 x 8 x 35
Peso: 7 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 407

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal.
Esta bolsa se encuentra decorada con tinturas naturales
(vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos se distribuyen
según motivos geométricos.

PIEZA nº: 407

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 17,5 x 17,5 x 37
Peso: 42 g
Autor: Cristina
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 409

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa, de forma rectangular, se encuentra tejida por
mujeres ayoreo con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp), una planta bromeliácea que abunda en el Chaco
paraguayo. La pieza es llevada al hombro por los varones
durante las expediciones de caza o, portada por ambos
sexos, para el transporte de utensilios.
Esta bolsa se encuentra decorada con tinturas naturales
(vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos, blancos y negros
se distribuyen según motivos rigurosamente geométricos
que emplean los ayoreo para ornamentar las piezas tejidas
en karaguata.

PIEZA nº: 409

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata, Cuero, Pluma • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 10,5 x 44
Peso: 13 g
Técnica: Tejido
Decoración: Plumas, Cola de Ocelote
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 621

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales (vegetales y
minerales) cuyos tonos rojizos, blancos y negros se
distribuyen según motivos geométricos que emplean los
ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en karaguata. La
pieza está adornada con puntas de colas de felino y plumas
de loro (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 621

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 5 x 60
Peso: 10 g
Técnica: Tejido
Decoración: Plumas, Pezuñas
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 623

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se
encuentra adornada con plumas de loro (Amazona aestiva)
y una pezuña animal y teñida con tinturas minerales.

PIEZA nº: 623

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 3,5 x 47
Peso: 17 g
Técnica: Tejido
Decoración: Hueso
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 628

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se
encuentra teñida con tintes minerales rojizos y adornada
con un fragmento óseo animal.

PIEZA nº: 628

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 11 x 7 x 50
Peso: 43 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 632

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal o, como en el
caso de este ejemplar, colmillos animales empleados como
herramientas. Esta bolsa se encuentra decorada con tinturas
minerales de color parduzco que trazan finas líneas
horizontales en el cuerpo de la pieza.

PIEZA nº: 632

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 3,5 x 2,5 x 38
Peso: 14 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 633

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, de uso masculino, sirve para
contener enseres diminutos, como trozos de piedra roja de
hematita, destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se
encuentra teñida con tintes minerales parduzcos y adornada
con fragmentos óseos animales.

PIEZA nº: 633

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata, Pluma, Pezuñas • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 6 x 51
Peso: 12 g
Técnica: Tejido
Decoración: Plumas, Pezuñas, Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 640

II. INTERPRETACIÓN
Esta pequeña bolsa tejida con hilos de fibras de karaguata
(Bromelia sp) es empleada por los varones ayoreo durante
sus excursiones cazadoras. Colgada del cuello, sirve para
guardar pequeños utensilios, como fragmentos de hematita
(empleada para la pintura corporal), o bien condimentos,
básicamente pimienta, introducida a su vez en un caracol o
un pequeño fruto de calabaza. La pieza está adornada con
plumas de loro (Amazona aestiva) y pezuñas de pecarí
(Tayassuidae).

PIEZA nº: 640

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata, Caña brava • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 53 x 0,5
Peso: 10 g
Técnica: Tejido
Decoración: Caña brava, Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2378

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). La pieza se encuentra decorada con tinturas
naturales (vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos,
blancos, negros y grises se distribuyen según motivos
romboidales. La bolsa pende de un collar confeccionado
con fragmentos de caña brava.
De uso masculino, esta pieza sirve para transportar enseres
mínimos durante las excursiones de caza y recolección de
miel.

PIEZA nº: 2378

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata, Caña brava • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 52 x 0,5
Peso: 7 g
Técnica: Tejido
Decoración: Caña brava, Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2379

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). La bolsa pende de un collar confeccionado
con fragmentos de caña brava.
De uso masculino, esta pieza sirve para contener enseres
diminutos, como trozos de piedra roja de hematita,
destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se encuentra
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos rojizos, blancos, negros y grises se distribuyen
según los típicos motivos romboidales que emplean los
ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 2379

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 5,5 x 7
Peso: 9 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2499

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp).
De uso masculino, esta pieza sirve para contener enseres
diminutos, como trozos de piedra roja de hematita,
destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se encuentra
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
distribuidas en líneas delgadas.

PIEZA nº: 2499

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 9,5 x 8,5
Peso: 11 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2500

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp).
De uso masculino, esta pieza sirve para contener enseres
diminutos, como trozos de piedra roja de hematita,
destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se encuentra
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales) que
conforman motivos rectangulares.

PIEZA nº: 2500

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2006
Medidas (cm.): 6 x 6
Peso: 6 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2504

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp).
De uso masculino, esta pieza sirve para contener enseres
diminutos, como trozos de piedra roja de hematita,
destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se encuentra
decorada con tinturas naturales de origen mineral.

PIEZA nº: 2504

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Utébetab
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2006
Medidas (cm.): 9 x 9,5
Peso: 24 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2510

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa rectangular tejida por mujeres ayoreo con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp).
De uso masculino, esta pieza sirve para contener enseres
diminutos, como trozos de piedra roja de hematita,
destinados a la pintura corporal. Esta bolsa se encuentra
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
distribuidas en líneas delgadas.

PIEZA nº: 2510

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa-estuche • Nombre Original: Jubebí
Materiales: Karaguata, Calabaza • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 10,5 x 9 Diámetro
Peso: 130 g
Técnica: Tejido, Trabajo sobre calabaza
Decoración: Teñido
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 390

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa tejida por mujeres ayoreo con hilos de fibras
de la bromeliácea llamada karaguata (Bromelia sp). Esta
pieza actúa como forro-sostén de caracoles y calabazas
(Lagenaria vulgaris) que, empleados como estuches, sirven
para guardar los más diversos enseres, especialmente
condimentos. Se encuentra decorada con tinturas naturales
(vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos y blancos se
distribuyen según motivos rectangulares que emplean los
ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 390

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa-estuche • Nombre Original: Jubebí
Materiales: Karaguata, Caracol • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 17 x 10 x 16 x 39 Cuerda
Peso: 425 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 639

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa tejida por mujeres ayoreo con hilos de fibras
de la bromeliácea llamada karaguata (Bromelia sp). Esta
pieza sirve como forro de estuches confeccionados a partir
de caracoles y calabaza y destinados a guardar los más
diversos enseres, especialmente condimentos. Esta bolsa se
encuentra decorada con tinturas naturales (vegetales y
minerales) cuyos tonos rojizos, grises y blancos se
distribuyen según los típicos motivos que emplean los
ayoreo para ornamentar las piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 639

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa-estuche • Nombre Original: Jubebí
Materiales: Karaguata, Calabaza • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 12 x 11 Diámetro
Peso: 111 g
Técnica: Tejido, Trabajo sobre calabaza
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2502

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa tejida por mujeres ayoreo con hilos de fibras
de la bromeliácea llamada karaguata (Bromelia sp). Esta
pieza sirve como forro de una calabaza (Lagenaria vulgaris)
tapada con un hato de fibras vegetales; la misma se halla
destinada a guardar los más diversos enseres, especialmente
condimentos. Esta bolsa se encuentra decorada con tinturas
naturales (vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos,
blancos, negros y grises se distribuyen según los típicos
motivos que emplean los ayoreo para ornamentar las piezas
tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 2502

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa-estuche • Nombre Original: Jubebí
Materiales: Karaguata, Calabaza • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 12 x 9 Diámetro
Peso: 124 g
Técnica: Tejido, Trabajo sobre calabaza
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2503

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa tejida por mujeres ayoreo con hilos de fibras
de la bromeliácea llamada karaguata (Bromelia sp). Esta
pieza sirve como forro de una calabaza (Lagenaria vulgaris)
destinada a guardar los más diversos enseres, especialmente
condimentos. Esta bolsa se encuentra decorada con tinturas
naturales (vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos,
blancos, negros y grises se distribuyen según los típicos
motivos que emplean los ayoreo para ornamentar las piezas
tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 2503

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa-estuche • Nombre Original: Jubebí
Materiales: Karaguata, Caracol • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2006
Medidas (cm.): 7 x 4 x 12 Diámetro
Peso: 39 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2511

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa tejida por mujeres ayoreo con hilos de fibras
de la bromeliácea llamada karaguata (Bromelia sp). Esta
pieza sirve como forro de estuches, como caracoles y
calabazas, destinados a guardar los más diversos enseres,
especialmente condimentos. Esta bolsa se encuentra
decorada con tinturas naturales (vegetales y minerales)
cuyos tonos naturales y negros se distribuyen según los
típicos motivos que emplean los ayoreo para ornamentar las
piezas tejidas en karaguata.

PIEZA nº: 2511

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa-estuche • Nombre Original: Jubebí
Materiales: Karaguata, Caracol • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2006
Medidas (cm.): 9 x 5
Peso: 56 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2512

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña bolsa tejida con hilos de fibras de karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza, confeccionada por las mujeres,
actúa como forro de un caracol relleno con granos de
pimienta, condimento empleado por los ayoreo durante sus
excursiones de caza o recolección. La pieza se encuentra
ornamentada con tinturas naturales cuyos tonos rojizos y
negros interactúan con el color natural de la fibra para
configurar motivos estrictamente geométricos.

PIEZA nº: 2512

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Karaguata, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 39 x 4,5
Peso: 28 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 524

II. INTERPRETACIÓN
Corona confeccionada en base a una banda de tejido de
fibras de karaguata (Bromelia sp). La prenda indica un grado
menor de categoría de cazador, cuya imagen de poder es
reforzada mediante esta misma corona confeccionada con
cueros de jaguar o, según la jerarquía, de otros animales (de
ocelote, tirica, mono aullador, tapir, ciervo o puma).
Sujeta en sus extremos por detrás de la cabeza, esta banda
frontal luce como una vincha. Esta pieza está coloreada con
tintes rojizos de origen mineral. En su parte posterior, el
ayoi remata en un cargado ramo de plumas de loro
(Amazona aestiva), taguato (Buteo magnirostris) y un ave no
identificada de la familia Accipitridae.

PIEZA nº: 524

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Karaguata, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 13 x 40
Peso: 54 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 544

II. INTERPRETACIÓN
Corona confeccionada en base a una banda de tejido de
fibras de karaguata (Bromelia sp). La prenda indica un grado
menor de categoría de cazador, cuya imagen de poder es
reforzada mediante esta misma corona confeccionada con
cueros de jaguar o, según la jerarquía, de otros animales (de
ocelote, tirica, mono aullador, tapir, ciervo o puma).
Sujeta en sus extremos por detrás de la cabeza, esta banda
frontal luce como una vincha. Esta pieza está coloreada con
tintes de origen mineral y vegetal. En su parte posterior, el
ayoi remata en un cargado ramo de plumas de paloma
(Columba picazuro), charata (Ortalis canicolis), loro
(Amazona aestiva), taguato (Buteo magnirostris) y pato
bragado (Cairina moschata).

PIEZA nº: 544

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Ayoi
Materiales: Karaguata, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 12 x 13 x 24
Peso: 16 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Distintivo de poder, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 598

II. INTERPRETACIÓN
Guirnalda confeccionada en base a una banda de tejido de
fibras de karaguata (Bromelia sp) teñido de negro con tintes
naturales. La prenda indica un grado menor de categoría de
cazador, cuya imagen de poder es reforzada mediante esta
misma corona confeccionada con cuero de jaguar o, según
la jerarquía, de otros animales (de ocelote, tirica, mono
aullador, tapir, ciervo o puma).
Sujeta en sus extremos por detrás de la cabeza, esta banda
frontal luce como una vincha. En su parte posterior, el ayoi
remata en un cargado ramo de plumas de loro (Amazona
aestiva) y patillo (Amazonetta brasiliensis).

PIEZA nº: 598

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Estera
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 72 x 97
Peso: 367 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1111

II. INTERPRETACIÓN
Tejido de hilos de fibras de karaguata (Bromelia sp)
empleado como estera para el descanso durante las largas
caminatas de los cazadores y las recolectoras. También sirve
como cobertor y envoltorio; tipológicamente es similar a las
faldas femeninas. Esta pieza se encuentra decorada con
tinturas naturales (vegetales y minerales) cuyos tonos
pardos, crudos, negros y grises se distribuyen según motivos
de listas y bandas cruzadas.

PIEZA nº: 1111

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 89 x 95
Peso: 354 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1109

II. INTERPRETACIÓN
Tejido ayoreo confeccionado por las mujeres con hilos de
fibras de la bromeliácea llamada karaguata (Bromelia sp).
Sirve de falda femenina; actualmente la usan sólo las
mujeres de grupos que aún se encuentran en estado
silvícola. Esta pieza se encuentra decorada con tinturas
naturales (vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos, pardos
y crudos se distribuyen según motivos de listas y bandas
cruzadas.

PIEZA nº: 1109

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 64 x 118
Peso: 568 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1112

II. INTERPRETACIÓN
Tejido ayoreo confeccionado por las mujeres con hilos de
fibras de la bromeliácea llamada karaguata (Bromelia sp).
Sirve de falda femenina; actualmente la usan sólo las
mujeres de grupos que aún se encuentran en estado
silvícola. Esta pieza se halla decorada con tinturas naturales
(vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos, blancos,
azulados y grises se distribuyen según motivos cruzados de
listas y bandas.

PIEZA nº: 1112

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 108 x 184
Peso: 715 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1115

II. INTERPRETACIÓN
Tejido ayoreo confeccionado por las mujeres con hilos de
fibras de la bromeliácea llamada karaguata (Bromelia sp).
Sirve de falda femenina; actualmente la usan sólo las
mujeres de grupos que aún se encuentran en estado
silvícola. Esta pieza se encuentra decorada con tinturas
naturales (vegetales y minerales) cuyos tonos rojizos,
parduzcos y naturales se distribuyen según motivos de listas
y bandas que cruzan transversalmente su superficie.

PIEZA nº: 1115

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Maskoy
Etnia: Enxet
Origen: Pesempo'o. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 35 x 30 x 50
Peso: 159 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 438

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos y vinculados con la caza y la
recolección. Decorada con tintes naturales o industriales,
desarrolla motivos geométricos, propios de la estética
ayoreo del karaguata.

PIEZA nº: 438

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 39 x 49 x 1 Grosor
Peso: 214 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 434

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño rectángulo de tejido hecho de fibras de karaguata
(Bromelia sp), sujeto a una vara de madera y empleado
como abanico, para aventar el calor y los mosquitos. El
tejido es confeccionado por las mujeres y decorado con
tinturas naturales (vegetales y minerales). Tipológicamente
es muy similar al abanico ayoreo, confeccionado éste con
hilos más finos.

PIEZA nº: 434

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 33 x 33 x 10 x 1 Grosor
Peso: 144 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 435

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño rectángulo de tejido con fibras de karaguata
(Bromelia sp) sujeto a una vara de madera y empleado como
abanico, para aventar el calor y los mosquitos. El tejido es
confeccionado por las mujeres y decorado con tinturas
naturales (vegetales y minerales). Tipológicamente es muy
similar al abanico ayoreo, confeccionado éste con hilos más
finos.

PIEZA nº: 435

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Abanico
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 28 x 26 x 17 x 1 Grosor
Peso: 111 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 446

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño rectángulo de tejido con fibras de karaguata
(Bromelia sp) sujeto a una vara de madera y empleado como
abanico, para aventar el calor y los mosquitos. El tejido es
confeccionado por las mujeres y decorado con tinturas
naturales (vegetales y minerales). Tipológicamente es muy
similar al abanico ayoreo, confeccionado éste con hilos más
finos.

PIEZA nº: 446

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito).  Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 9,5 x 14 x 27
Peso: 15 g
Técnica: Tejido
Uso: Doméstico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 403

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, confeccionada con hilos de karaguata (Bromelia
sp), tiene una doble función: por un lado sirve como alforja
para el traslado de utensilios vinculados con la caza, la
recolección y la faena doméstica; por otro, actúa como
soporte de las máscaras ceremoniales. Genéricamente, las
bolsas-máscara se llaman boná, pero las de trama suelta,
como es el caso de este pieza, reciben el nombre específico
de sowy o sow.
La máscara cubre el rostro, pero permite que el oficiante vea
a través de las mirillas que conforman el tejido. Sobre la
cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se aplican los
distintos aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 403

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 28 x 29 x 33
Peso: 175 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 415

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales
con las cuales se cubren los rostros para representar a la
mayoría de los oficiantes que intervienen en la Gran
Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 415

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 40 x 32,5 x 38
Peso: 293 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 417

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales
con las cuales se cubren los rostros para representar a la
mayoría de los oficiantes que intervienen en la Gran
Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 417
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 40 x 33 x 39
Peso: 311 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 418

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). En el ámbito doméstico y laboral, esta pieza
sirve para el traslado de diversos productos y utensilios; en
la escena ceremonial es empleada para cubrir el rostro de
los oficiantes, que pueden ver por entre las mirillas que abre
la trama.
De manera general estas bolsas-máscara se llaman boná,
pero las de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre
los tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk.

PIEZA nº: 418
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 35 x 21 x 37
Peso: 118 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 419

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales.
Genéricamente, las bolsas-máscaras se llaman boná, pero
las de trama suelta, como es el caso de este pieza, reciben el
nombre específico de sowy o sow.
La máscara cubre el rostro, pero permite que el oficiante vea
a través de las mirillas que conforman el tejido. Sobre la
cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se aplican los
distintos aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 419

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 21 x 20,5
Peso: 65 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 423

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales.
Genéricamente, las bolsas-máscaras se llaman boná, pero
las de trama suelta, como es el caso de este pieza, reciben el
nombre específico de sowy o sow.
La máscara cubre el rostro, pero permite que el oficiante vea
a través de las mirillas que conforman el tejido. Sobre la
cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se aplican los
distintos aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 423

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 13,5 x 12 x 28
Peso: 28 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 424

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales
con las cuales se cubren los rostros para representar a la
mayoría de los oficiantes que intervienen en la Gran
Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 424
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 19 x 19 x 46
Peso: 46 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 429

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales.
Genéricamente, las bolsas-máscaras se llaman boná, pero
las de trama suelta, como es el caso de este pieza, reciben el
nombre específico de sowy o sow.
La máscara cubre el rostro, pero permite que el oficiante vea
a través de las mirillas que conforman el tejido. Sobre la
cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se aplican los
distintos aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 429
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 30 x 31 x 44
Peso: 107 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 431

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales
con las cuales se cubren los rostros para representar a la
mayoría de los oficiantes que intervienen en la Gran
Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los diversos aderezos plumarios: distintos tipos de
guirnalda, varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 431
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 38 x 39 x 37
Peso: 199 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 432

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa-máscara, llamada boná, recibe el nombre
específico de etypyk por su trama apretada. Se emplea tanto
con fines utilitarios como ceremoniales. En este caso se
convierte en una máscara que cubre el rostro de los
participantes del gran ritual llamado Debylyby, y sirve de
soporte para los complicados arreglos plumarios, que varían
según los personajes representados.

PIEZA nº: 432
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 37 x 36
Peso: 317 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 439

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales
con las cuales se cubren los rostros para representar a la
mayoría de los oficiantes que intervienen en la Gran
Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los distintos aderezos plumarios: diversos tipos de
guirnalda, varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 439
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 33 x 39
Peso: 190 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 440

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales
con las cuales se cubren los rostros para representar a la
mayoría de los oficiantes que intervienen en la Gran
Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los distintos aderezos plumarios: diversos tipos de
guirnalda, varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 440
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 26 x 40 x 30
Peso: 242 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 441

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales.
Genéricamente, las bolsas-máscaras se llaman boná, pero
las de trama suelta, como es el caso de este pieza, reciben el
nombre específico de sowy o sow.
La máscara cubre el rostro, pero permite que el oficiante vea
a través de las mirillas que conforman el tejido. Sobre la
cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se aplican los
distintos aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 441
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 35 x 33 x 40
Peso: 181 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 444

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales
con las cuales se cubren los rostros para representar a la
mayoría de los oficiantes que intervienen en la Gran
Ceremonia.
La decoración del tejido de karaguata de esta bolsa-máscara
constituye un caso particular respecto a los patrones
decorativos ishir, casi siempre dispuestos en bandas.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los distintos aderezos plumarios: diversos tipos de
guirnalda, varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 444
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 35 x 40 x 38
Peso: 184 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 447

II. INTERPRETACIÓN
Esta bolsa de forma semicircular es equivalente a la
empleada por los ayoreo, pertenecientes a la misma familia
que los ishir (la zamuco). Como en general lo hacen con las
bolsas de fibras de karaguata (Bromelia sp), los ishir utilizan
éstas para usos domésticos y laborales (el transporte de
enseres y frutos), pero también las emplean con finalidades
rituales: ciertos anábsoro, personajes que representan a los
dioses, emplean esta específica variedad de bolsas como
máscaras. Todas las bolsas tejidas con fibras de karaguata se
llaman boná entre los ishir, pero las de tamaño mayor y
formato semicircular, como esta pieza, adquieren el nombre
específico de hopyk.

PIEZA nº: 447
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 22 x 14 x 37
Peso: 57 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 448

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales.
La máscara cubre el rostro, pero permite que el oficiante vea
a través de las mirillas que conforman el tejido. Sobre la
cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se aplican los
distintos aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 448
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 36 x 31 x 41
Peso: 124 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 449

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales.
Genéricamente, las bolsas-máscaras se llaman boná, pero
las de trama suelta, como es el caso de este pieza, reciben el
nombre específico de sowy o sow.
La máscara cubre el rostro, pero permite que el oficiante vea
a través de las mirillas que conforman el tejido. Sobre la
cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se aplican los
distintos aderezos plumarios: diversos tipos de guirnalda,
varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 449
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I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 39 x 39 x 77
Peso: 351 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 450

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un
lado sirve como alforja para el traslado de utensilios
vinculados con la caza, la recolección y la faena doméstica;
por otro, actúa como soporte de las máscaras ceremoniales
con las cuales se cubren los rostros para representar a la
mayoría de los oficiantes que intervienen en la Gran
Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los distintos aderezos plumarios: diversos tipos de
guirnalda, varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 450

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 35 x 37 x 1
Peso: 300 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2388

II. INTERPRETACIÓN
Boná, bolsa-máscara que, en este caso, adquiere entre los
tomáraho el nombre de etypyk, puesto que se trata de un
ejemplar de trama cerrada. Aparte de sus empleos utilitarios,
sirve como complemento del disfraz ceremonial de los
oficiantes que representan a los dioses anábsoro. Según
Bruno Sánchez, él la confeccionó y usó para representar la
divinidad denominada Apepo.

PIEZA nº: 2388

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 30 x 67
Peso: 145 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2441

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata (Bro-
melia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un lado
sirve como alforja para el traslado de utensilios vinculados
con la caza, la recolección y la faena doméstica; por otro,
actúa como soporte de las máscaras ceremoniales con las
cuales se cubren los rostros la mayoría de los oficiantes que
intervienen en la Gran Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro, pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los diversos aderezos plumarios: diferentes tipos de
guirnalda, varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 2441

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Boná
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 46 x 32
Peso: 351 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2475

II. INTERPRETACIÓN
Bolsa rectangular confeccionada por las mujeres ishir con
hilos de fibras de la bromeliácea llamada karaguata (Bro-
melia sp). Esta pieza tiene una doble función: por un lado
sirve como alforja para el traslado de utensilios vinculados
con la caza, la recolección y la faena doméstica; por otro,
actúa como soporte de las máscaras ceremoniales con las
cuales se cubren los rostros de la mayoría de los oficiantes
que intervienen en la Gran Ceremonia.
Genéricamente, las bolsas-máscara se llaman boná, pero las
de trama tupida reciben el nombre de etypyk (entre los
tomáraho) y oik (entre los ebytoso), mientras que las de
trama abierta se llaman sowy. Esta pieza pertenece a la
primera categoría y, puesto que es tomáraho, lleva el
nombre de etypyk. La máscara cubre el rostro pero permite
que el oficiante vea a través de las mirillas que conforman la
trama. Sobre la cabeza cubierta con la bolsa de karaguata se
aplican los diversos aderezos plumarios: diferentes tipos de
guirnalda, varillas emplumadas y copiosas ristras de plumas.

PIEZA nº: 2475

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cinturón Ceremonial • Nombre Original: Pámo
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 90 x 11
Peso: 72 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 257

II. INTERPRETACIÓN
Banda tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La pieza es usada como cinturón
ceremonial por los actores que representan a ciertos a-
nábsoro, personajes divinos, en la escena ceremonial. Esta
pieza está decorada con bandas oscuras teñidas con tintes
vegetales. Existen otros diversos tipos de decoración de los
pámo: con mostacillas, semillas o cáscaras.

PIEZA nº: 257

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cinturón Ceremonial • Nombre Original: Pámo
Materiales: Karaguata, Semilla • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 7,5 x 114
Peso: 62 g
Técnica: Tejido
Decoración: Semillas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 262

II. INTERPRETACIÓN
Banda tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La pieza es usada como cinturón
ceremonial por los actores que representan a ciertos a-
nábsoro, personajes divinos, en la escena ceremonial. Esta
pieza está decorada mediante la aplicación de semillas.
Existen otros diversos tipos de decoración de los pámo: con
mostacillas, cáscaras o simple ornamentación teñida del
tejido.

PIEZA nº: 262

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cinturón Ceremonial • Nombre Original: Pámo
Materiales: Karaguata, Madera • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2002
Medidas (cm.): 19 x 98
Peso: 103 g
Técnica: Tejido, Enhebrado
Decoración: Teñido
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 294

II. INTERPRETACIÓN
Pámo, cinturón ceremonial decorado con pequeñas tallas de
madera que conforman un faldellín. El soporte consiste en
una banda tejida por las mujeres con hilos de fibras de
karaguata (Bromelia sp). Este cinturón sirve como
complemento de la indumentaria ritual de ciertos personajes
llamados anábsoro, que aparecen en la escena cubiertos
con máscaras, pinturas corporales y emplumados.

PIEZA nº: 294

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cinturón Ceremonial • Nombre Original: Pámo
Materiales: Karaguata, Semilla • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 6 x 68
Peso: 86 g
Técnica: Tejido, Enhebrado
Decoración: Semillas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1261

II. INTERPRETACIÓN
Banda tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp) y adornada con semillas negras. La
pieza es usada exclusivamente como cinturón ceremonial
por los actores que representan a ciertos anábsoro
(personajes divinos).

PIEZA nº: 1261

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Concha • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6 x 38
Peso: 13 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Madera, Pirograbado, Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 271

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas y pequeñas tallas
en madera. Aunque la confección de la pieza está a cargo
de mujeres, la usan ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 271

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Concha • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6 x 38,5
Peso: 15 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Madera, Pirograbado, Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 272

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas y pequeñas tallas
de madera. Aunque la confección de la pieza está a cargo
de mujeres, la usan ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 272

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Concha • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6 x 36
Peso: 17 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Madera, Pirograbado, Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 273

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas y pequeñas tallas
en madera. Aunque la confección de la pieza está a cargo
de mujeres, la usan ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 273

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Concha • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.2000
Medidas (cm.): 3 x 36
Peso: 18 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 274

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas. Aunque la
confección de la pieza está a cargo de mujeres, la usan
ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 274

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Concha • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 5 x 37
Peso: 15 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Madera, Pirograbado, Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 275

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas y trozos de madera.
Aunque la confección de la pieza está a cargo de mujeres, la
usan ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 275

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Concha • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 9 x 37
Peso: 22 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Madera, Pirograbado, Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 276

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas y pequeñas tallas
en madera. Aunque la confección de la pieza está a cargo
de mujeres, la usan ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 276

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Concha • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3,5 x 32
Peso: 13 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 277

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas. Aunque la
confección de la pieza está a cargo de mujeres, la usan
ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 277

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Concha • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3 x 34
Peso: 21 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 282

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas. Aunque la
confección de la pieza está a cargo de mujeres, la usan
ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 282

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Concha • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3 x 37,5
Peso: 13 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 283

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas. Aunque la
confección de la pieza está a cargo de mujeres, la usan
ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 283

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Concha • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6 x 39
Peso: 14 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Madera, Pirograbado, Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 284

II. INTERPRETACIÓN
Collar realizado con cordeles de fibras de karaguata
(Bromelia sp) y adornado con conchillas y pequeñas tallas
en madera. Aunque la confección de la pieza está a cargo
de mujeres, la usan ambos sexos con fines ornamentales.

PIEZA nº: 284

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Colmillo • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1 x 30
Peso: 24 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Colmillos

Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 292

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado con semillas, canutos de madera y
colmillos de caimán (Caiman sp) ensartados en un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp). La pieza es
meramente ornamental y carece de implicaciones rituales o
míticas. El uso de collares expresa bien el sentido que tiene
entre los indígenas lo ornamental, vinculado con diversos
aspectos de la experiencia comunitaria, pero capaz de
mantener una clara finalidad estética: estos adornos
significan, en general, tanto una insignia tribal y un factor de
prestigio social como un indudable elemento de ornato
personal.

PIEZA nº: 292

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Colmillo, Abalorio • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1,5 x 41
Peso: 25 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Colmillos
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 293

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado con semillas, canutos de madera y
colmillos de caimán (Caiman sp) ensartados en un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp). La pieza es
meramente ornamental y carece de implicaciones rituales o
míticas.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal y un factor de prestigio social como
un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 293

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Concha • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 3 x 52
Peso: 22 g
Autor: Anselmo
Técnica: Enhebrado
Decoración: Conchas
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 2496

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla confeccionada con pequeños caracoles
insertados en ristra en un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp).
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
ishir lo ornamental, como entre los indígenas en general,
vinculado con diversos aspectos de la experiencia
comunitaria, pero capaz de mantener una clara finalidad
estética: estos adornos significan, en general, tanto una
insignia tribal y un factor de prestigio social como un
indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 2496

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Karaguata, Madera, Concha • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 6 x 80
Peso: 14 g
Técnica: Tejido
Decoración: Madera, Conchas
Uso: Ornamental, Comercial, Social
Nº inventario CAV/MDB: 2501

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado con trozos de madera y caracoles
entretejidos en una trenza de fibras vegetales. Esta pieza es
empleada por ambos sexos con fines básicamente
ornamentales, aunque también se encuentre afectada al
intercambio comercial. El uso de collares expresa bien el
sentido que tiene entre los ishir lo ornamental, como entre
los indígenas en general, vinculado con diversos aspectos
de la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal y un factor de prestigio social como
un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 2501

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Hamaca-Túnica-Estera • Nombre Original: Pypyk
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 78 x 232
Peso: 1160 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Doméstico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 485

II. INTERPRETACIÓN
Pieza rectangular y plana tejida en karaguata (Bromelia sp)
que actúa como un módulo aplicable a muy diversas
situaciones. Así, el mismo pypyk se emplea en la vida
cotidiana y en el círculo ceremonial. En el primer ámbito
asume diversos usos: sirve de hamaca, estera sobre la cual
yacer, poncho, manta y manto para el abrigo, alfombra
encima de la cual son colocados objetos especiales o toldo
que protege de la lluvia. En la escena ceremonial es
empleada para confeccionar los trajes usados por ciertos
actores que representan dioses de categoría superior. En tal
caso, dos pypyk son hilvanados de modo que uno cubra la
delantera del personaje y otro sus espaldas, dejando
espacios libres para los brazos y la cabeza. El traje así
confeccionado se llama osik. En algunos casos se desflecan
los bordes inferiores de la pieza y se anudan los hilos
sueltos a modo de borlas, que penden como remates del
vestido.
Cuando son empleadas como hamacas, estas piezas se
llaman kyrkyt.

PIEZA nº: 485

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Hamaca-Túnica-Estera • Nombre Original: Pypyk
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 120 x 240
Peso: 1370 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido, Plumas
Uso: Doméstico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 488

II. INTERPRETACIÓN
Pieza rectangular y plana tejida en karaguata (Bromelia sp)
que actúa como un módulo aplicable a muy diversas
situaciones. Así, el mismo pypyk se emplea en la vida
cotidiana y en el círculo ceremonial. En el primer ámbito
asume diversos usos: sirve de hamaca, estera sobre la cual
yacer, poncho, manta y manto para el abrigo, alfombra
encima de la cual se colocan objetos especiales o toldo que
protege de la lluvia. En la escena ceremonial es empleada
para confeccionar los trajes usados por ciertos actores que
representan dioses de categoría superior.
Cuando son utilizados como trajes ceremoniales, estas
piezas se llaman osik y se montan uniendo dos pypyk de
modo tal que uno cubra la delantera del personaje y otro
sus espaldas, y se hilvanen ambos entre sí a lo largo de los
costados dejando sitios para los brazos y la cabeza, que a su
vez irá enmascarada. En algunos casos se desflecan los
bordes inferiores de la pieza y se anudan los hilos que
quedan sueltos formando borlas que penden como remates
del vestido.
Cuando son empleadas como hamacas, estas piezas se
llaman kyrkyt.

PIEZA nº: 488

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Hamaca-Túnica-Estera • Nombre Original: Pypyk
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 81 x 275
Peso: 1227 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Doméstico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 489

II. INTERPRETACIÓN
Pieza rectangular y plana tejida en karaguata (Bromelia sp)
que actúa como un módulo aplicable a muy diversas
situaciones. Así, el mismo pypyk se emplea en la vida
cotidiana y en el círculo ceremonial. En el primer ámbito
asume diversos usos: sirve de hamaca, estera sobre la cual
yacer, poncho, manta y manto para el abrigo, alfombra
encima de la cual se colocan objetos especiales o toldo que
protege de la lluvia. En la escena ceremonial es empleada
para confeccionar los trajes usados por ciertos actores que
representan dioses de categoría superior.
Cuando son utilizados como trajes ceremoniales, estas
piezas se llaman osik y se montan uniendo dos pypyk de
modo tal que uno cubra la delantera del personaje y otro
sus espaldas, y se hilvanen ambos entre sí a lo largo de los
costados dejando sitios para los brazos y la cabeza, que a su
vez irá enmascarada. En algunos casos se desflecan los
bordes inferiores de la pieza y se anudan los hilos que
quedan sueltos formando borlas que penden como remates
del vestido.
Cuando son empleadas como hamacas, estas piezas se
llaman kyrkyt.

PIEZA nº: 489

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pelota • Nombre Original: Senne
Materiales: Karaguata, Fibra vegetal, Frutos, Pluma • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 13,5 x 6
Peso: 110 g
Técnica: Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Lúdico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 383

II. INTERPRETACIÓN
Pelota confeccionada con hojas de palma y frutos de
wopalo forrados con una malla de karaguata (Bromelia sp)
adornada con una pluma de garza blanca (Casmerodius
albus). La pelota es utilizada durante el juego ritual senne,
realizado paralelamente a la gran ceremonia; se trata de una
competencia básicamente femenina, aunque
ocasionalmente pueden intervenir los varones.

PIEZA nº: 383

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pelota • Nombre Original: Senne
Materiales: Karaguata, Frutos, Fibra vegetal • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 8 x 7
Peso: 135 g
Técnica: Tejido
Uso: Lúdico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 384

II. INTERPRETACIÓN
Pelota confeccionada con hojas de palma y frutos de
wopalo forrados con una malla de karaguata (Bromelia sp).
La pelota es utilizada durante el juego ritual senne,
realizado paralelamente a la gran ceremonia; se trata de una
competencia básicamente femenina, aunque
ocasionalmente pueden intervenir los varones.

PIEZA nº: 384

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pelota • Nombre Original: Senne
Materiales: Karaguata, Palma, Frutos, Pluma • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 14 x 6
Peso: 91 g
Técnica: Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Lúdico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 385

II. INTERPRETACIÓN
Pelota confeccionada con hojas de palma y frutos de
wopalo forrados con una malla de karaguata (Bromelia sp)
adornada con plumas de garza blanca (Casmerodius albus).
La pelota es utilizada durante el juego ritual senne,
realizado paralelamente a la gran ceremonia; se trata de una
competencia básicamente femenina, aunque
ocasionalmente pueden intervenir los varones.

PIEZA nº: 385

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pelota • Nombre Original: Senne
Materiales: Karaguata, Palma, Frutos, Pluma • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 9 x 8
Peso: 58 g
Técnica: Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Lúdico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 386

II. INTERPRETACIÓN
Pelota confeccionada con hojas de palma y frutos de
wopalo forrados con una malla de karaguata (Bromelia sp)
adornada con una pluma de garza blanca (Casmerodius
albus). La pelota es utilizada durante el juego ritual senne,
realizado paralelamente a la gran ceremonia; se trata de una
competencia básicamente femenina, aunque
ocasionalmente pueden intervenir los varones.

PIEZA nº: 386

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Pelota • Nombre Original: Senne
Materiales: Karaguata, Semilla • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 14 x 11
Peso: 306 g
Técnica: Tejido
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 2505

II. INTERPRETACIÓN
Pelota confeccionada con hojas de palma y frutos de
wopalo forrados con una malla de karaguata (Bromelia sp).
El senne es una competencia básicamente femenina, aunque
ocasionalmente puedan intervenir los varones. Se trata de
un juego realizado entre el rito y el entretenimiento; durante
las ceremonias anuales del Debylyby, se lo practica con un
sentido de cohesión social y diversión colectiva, pero
también como una ceremonia paralela que acompaña las
graves actuaciones dramáticas que ocurren en la escena
principal. Actualmente, este juego-rito ya casi no se practica.

PIEZA nº: 2505

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Red
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 210 x 250
Peso: 1107 g
Técnica: Tejido
Uso: Pesca
Nº inventario CAV/MDB: 486

II. INTERPRETACIÓN
Red de karaguata (Bromelia sp) empleada para la pesca.
Frente a la cadena de hombres que maniobran la red se
ubica otra, cuyos integrantes empujan los peces hacia las
redes.
Este tipo de red, poco común en la cultura ishir, fue
adoptado desde influencias del área pilcomayense, donde es
asiduamente empleado.

PIEZA nº: 486

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Red
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Sin localizar. Zona Pilcomayense. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 35 x 44 x 50
Peso: 103 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 422

II. INTERPRETACIÓN
Red de karaguata (Bromelia sp) empleada para la pesca. Los
indígenas emplean usualmente esta técnica, puesto que sólo
pescan con flechas durante los periodos de lluvia. Pertenece
al área pilcomayense, donde la pesca es intensa durante dos
o tres meses al año. Según Susnik, frente a la cadena de
hombres que maniobran la red se ubica otra, cuyos
integrantes empujan los peces hacia las redes.

PIEZA nº: 422

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 23,5 x 25 x 39
Peso: 70 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 411

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Se encuentra decorada con tintes naturales y
según motivos geométricos característicos de la cultura
nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas entre las
etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 411

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 32 x 32 x 24,5
Peso: 147 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 414

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Se encuentra decorada con tintes naturales
según motivos geométricos característicos de la cultura
nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas entre las
etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 414

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: No lozalizado. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 44 x 40 x 43
Peso: 360 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 426

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Se encuentra decorada con tintes naturales o
industriales y según motivos geométricos característicos de
la cultura nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas
entre las etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 426

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 34 x 31 x 50
Peso: 172 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 430

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Se halla decorada con tintes naturales o
industriales y según motivos geométricos característicos de
la cultura nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas
entre las etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 430

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 24 x 27 x 48
Peso: 113 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 451

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Se halla decorada con tintes naturales o
industriales y según motivos geométricos característicos de
la cultura nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas
entre las etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 451

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 48 x 105 x 40,5
Peso: 350 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1005

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea que abunda en el
Chaco. De forma rectangular, estas bolsas sirven para el
transporte de utensilios domésticos, vinculados con la caza
y la recolección. Se hallan decoradas con tintes naturales o
industriales y según motivos geométricos característicos de
la cultura nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas
entre las etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 1005

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 40 x 100 x 39
Peso: 270 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1008

II. INTERPRETACIÓN
Este bolso rectangular, llamado clisá, se encuentra
confeccionado con hilos de fibras de karaguata (Bromelia
sp) y constituye una de las expresiones más características
de la cultura de los pueblos chaqueños; sus pautas reiteran
los esquemas tradicionales basados en figuras geométricas
que cubren enteramente la pieza y la vinculan con el
aspecto de la piel de serpientes o del cuero del jaguar. Entre
los matako, son los nivaklé quienes han llegado a desarrollar
más sistemáticamente esta expresión, que se ha convertido
en figura central de una estética propia.

PIEZA nº: 1008

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 27,5 x 100 x 28
Peso: 152 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1009

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Decorada con tintes naturales o industriales y
según motivos geométricos característicos de la cultura
nivaklé, los más ricos en la decoración de estas bolsas entre
las etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 1009

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 30 x 98 x 26
Peso: 172 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1012

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Decorada con tintes naturales o industriales y
según motivos geométricos característicos de la cultura
nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas entre las
etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 1012

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 38,5 x 90 x 32
Peso: 254 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1013

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Decorada con tintes naturales o industriales y
según motivos geométricos característicos de la cultura
nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas entre las
etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 1013

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 22 x 100 x 23,5
Peso: 107 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1014

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Decorada con tintes naturales o industriales y
según motivos geométricos característicos de la cultura
nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas entre las
etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 1014

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa • Nombre Original: Clisá
Materiales: Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1997
Medidas (cm.): 38 x 104 x 35,5
Peso: 244 g
Autor: Silvana Leguizamón
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1015

II. INTERPRETACIÓN
Pieza tejida por las mujeres con hilos de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp), una bromeliácea propia del Chaco.
De forma rectangular, estas bolsas sirven para el transporte
de utensilios domésticos, vinculados con la caza y la
recolección. Decorada con tintes naturales o industriales y
según motivos geométricos característicos de la cultura
nivaklé, la más rica en decoración de estas bolsas entre las
etnias chaqueñas.

PIEZA nº: 1015
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Lana



I. DATOS PRINCIPALES
Poncho
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Izozog. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 124 x 172
Peso: 2500 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1103

II. INTERPRETACIÓN
Poncho tejido en lana y afectado a usos utilitarios y rituales
(presentación en la ceremonia del Arete Guasu). Esta pieza
corresponde a la cultura chiriguano, asentada en Izozog,
Bolivia, por lo que sus motivos ornamentales, inscriptos en
el horizonte visual andino, son totalmente diferentes a los
de los ponchos de los chiriguanos instalados en el lado
paraguayo (más vinculados en su decoración con la de los
nivaklé). Dichos motivos son realizados mediante los tonos
blancos y oscuros de  la lana natural.

PIEZA nº: 1103
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I. DATOS PRINCIPALES
Cordón
Materiales: Lana, Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 105 x 0,8 Grosor
Peso: 13 g
Técnica: Tejido
Decoración: Abalorios
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 739

II. INTERPRETACIÓN
Cordón de lana teñida en rojo. Lo emplean los varones para
sujetarse el cabello durante los ceremonias, en sustitución
de los tradicionales cordones de karaguata (Bromelia sp),
cuero o palma. El cordón está decorado con abalorios y
remata en flecos y borlas.

PIEZA nº: 739
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Uta’anil / Witewat
Materiales: Lana, Pluma, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 7 x 119
Peso: 216 g
Técnica: Tejido, Bordado, Emplumado
Decoración: Abalorios, Plumas, Flecos y borlas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1178

II. INTERPRETACIÓN
Corona masculina de lana teñida en rojo. Destinada a usos
ceremoniales, la pieza está decorada con abalorios azules y
blancos y remata en adornos de plumas de espátula(Platalea
ajaja). Los motivos, geométricos siempre, desarrollan la
figura del rombo. Estas piezas sustituyen las tradicionales,
confeccionadas con cueros animales o tejidos de palmas; los
abalorios sustituyen las conchillas.
El empleo de esta prenda tiene no sólo significados
ceremoniales, sino fuertes connotaciones sociales y
políticas: marca al jefe, al guerrero, al shamán o al cazador.
Según Susnik1, el guerrero que consiguiera el scalp (cuero
cabelludo) del enemigo tiene derecho al adorno de plumas
rojas; un cazador hábil, al de plumas de garza blanca
(Casmerodius albus); el shamán, al de plumas de espátula
(Platalea ajaja) u otras aves poderosas que actúan como
ayudantes suyas; mientras que el hombre común debe
contentarse con el de plumas blancas de ñandú (Rhea
americana).

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 84.
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Uta’anil / Witewat
Materiales: Lana, Pluma, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 15 x 110
Peso: 255 g
Técnica: Tejido, Bordado, Emplumado
Decoración: Abalorios, Plumas, Borlas y flecos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1179

II. INTERPRETACIÓN
Corona masculina de lana teñida en rojo. Destinada a usos
ceremoniales, la pieza está decorada con abalorios (o
conchillas) azules, amarillos y blancos y remata en adornos
de plumas de espátula (Platalea ajaja). Los motivos son
geométricos y se basan en cruces, diagonales, rombos o
triángulos. Estas piezas sustituyen las tradicionales,
confeccionadas con cueros animales o tejidos de palmas; los
abalorios sustituyen las conchillas.
El empleo de esta prenda tiene no sólo significados
ceremoniales, sino fuertes connotaciones sociales y
políticas: marca al jefe, al guerrero, al shamán o al cazador.
Según Susnik1, el guerrero que consiguiera el scalp (cuero
cabelludo) del enemigo tiene derecho al adorno de plumas
rojas; un cazador hábil, al de plumas de garza blanca
(Casmerodius albus); el shamán, al de plumas de espátula
(Platalea ajaja) u otras aves poderosas que actúan como
ayudantes suyas; mientras que el hombre común debe
contentarse con el de plumas blancas de ñandú (Rhea
americana).
-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 84.
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Uta’anil / Witewat
Materiales: Lana, Pluma, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 14 x 98
Peso: 238 g
Técnica: Tejido, Emplumado, Bordado
Decoración: Abalorios, Plumas, Borlas y flecos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1180

II. INTERPRETACIÓN
Banda frontal masculina de lana teñida en rojo. Destinada a
usos ceremoniales, la pieza está decorada con abalorios (o
conchillas) azules, amarillos y blancos y remata en adornos
de plumas de espátula (Platalea ajaja). Los motivos son
geométricos y se basan en cruces, diagonales, rombos o
triángulos. Estas piezas sustituyen las tradicionales,
confeccionadas con cueros animales o tejidos de palmas; los
abalorios sustituyen las conchillas.
El empleo de esta prenda tiene no sólo significados
ceremoniales, sino fuertes connotaciones sociales y
políticas: marca al jefe, al guerrero, al shamán o al cazador.
Según Susnik1, el guerrero que consiguiera el scalp (cuero
cabelludo) del enemigo tiene derecho al adorno de plumas
rojas; un cazador hábil, al de plumas de garza blanca
(Casmerodius albus); el shamán, al de plumas de espátula
(Platalea ajaja) u otras aves poderosas que actúan como
ayudantes suyas; mientras que el hombre común debe
contentarse con el de plumas blancas de ñandú (Rhea
americana).

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 84.
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Uta’anil / Witewat
Materiales: Lana, Pluma, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 10,5 x 94
Peso: 124 g
Técnica: Tejido
Decoración: Abalorios, Plumas, Borlas y flecos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1181

II. INTERPRETACIÓN
Banda frontal masculina confeccionada en lana teñida de
rojo. Destinada a usos ceremoniales, la pieza está decorada
con abalorios azules, amarillos, blancos y verdes y remata
en adornos de plumas de espátula (Platalea ajaja). Los
motivos, estrictamente geométricos, desarrollan las figuras
de rombos, líneas y cruces. Estas piezas sustituyen las
tradicionales, confeccionadas con cueros animales o tejidos
de palmas; los abalorios reemplazan las conchillas.
El empleo de esta prenda tiene no sólo significados
ceremoniales, sino fuertes connotaciones sociales y
políticas: marca al jefe, al guerrero, al shamán o al cazador.
Según Susnik1, el guerrero que haya conseguido el scalp del
enemigo tiene derecho al adorno de plumas rojas; un
cazador hábil, al de plumas de garza blanca (Casmerodius
albus); el shamán, al de plumas de espátula (Platalea ajaja) u
otras aves poderosas que actúan como ayudantes suyas;
mientras que el hombre común debe contentarse con el de
plumas blancas de ñandú (Rhea americana).

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 84.
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6,5 x 204
Peso: 109 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 177

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido con la aplicación de un anillo de hilo de lana,
que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está decorada
según tradicionales pautas abstractas basadas en los motivos
del tejido en karaguata (Bromelia sp) y en diversas
influencias andinas. Los colores naturales de la lana se
alternan con tintes industrializados para desarrollar una
imagen particular, gráfica y esquemática. Estas fajas,
sustituidas progresivamente por prendas de origen criollo,
tienden a ser manufacturadas casi sólo para el intercambio
comercial.

PIEZA nº: 177
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana, Concha, Cascabeles • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 8 x 122
Peso: 672 g
Técnica: Tejido
Decoración: Cascabeles, Conchas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 742

II. INTERPRETACIÓN
Pieza masculina de uso ceremonial confeccionada en base a
un tejido de lana teñida, decorado con conchillas
dispuestas, desde influencia andina, en forma de greca. Esta
pieza es empleada para ceñir las faldas de plumas de ñandú
(Rhea americana), en sustitución de las antiguas fajas de ka-
raguata (Bromelia sp) o cuero. De la misma penden
dieciséis cencerros que tienen una función sonora y
ornamental. Estos elementos son sumamente valorados por
los matako, quienes los obtienen a mucho costo de los
estancieros vecinos.
La estética de la lana roja ornamentada, ya sea con
conchillas o abalorios, conforma un complejo característico
de la imaginería del ceremonial matako.

PIEZA nº: 742
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana, Pluma, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 20 x 80
Peso: 177 g
Técnica: Tejido
Decoración: Bordado, Borlas, Flecos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1183

II. INTERPRETACIÓN
Pieza masculina de uso ceremonial confeccionada sobre
tejido de lana teñida de rojo. Es empleada para ceñir las
faldas de plumas de ñandú (Rhea americana) en sustitución
de las antiguas fajas de karaguata (Bromelia sp) o cuero. La
pieza está decorada en forma abstracta y geometrizante con
abalorios de varios tonos; remata en flecos y borlas del
mismo material, también con abalorios. La estética de la
lana roja, el abalorio y las plumas blancas del ñandú
conforma un complejo característico de la imaginería del
ceremonial matako.

PIEZA nº: 1183
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Lana, Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Oblatos de María. Boquerón?. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 10 x 120
Peso: 53 g
Técnica: Tejido
Decoración: Bordado, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 743

II. INTERPRETACIÓN
Banda frontal masculina confeccionada en lana teñida de
rojo. Cerrada sobre sí en la parte posterior de la cabeza y
adornada con plumas teñidas en sus puntas, la banda se
convierte en una corona.
Destinada a usos ceremoniales, esta pieza se encuentra
bordada con hilos de procedencia industrial según motivos
que conservan los patrones decorativos nivaklé.
Esta diadema corresponde al tercer momento de un proceso
de sucesivas sustituciones en la historia de la pieza. Durante
el primer momento, las piezas eran confeccionadas con
cueros animales o tejidos de palmas adornados en ambos
casos con conchillas y plumas de espátula rosada (Platalea
ajaja). Posteriormente fue introducido el uso de lana roja
bordada con mostacillas. Este ejemplar mantiene el material
del soporte, pero sustituye las mostacillas por los motivos
bordados con hilo industrial, y las plumas de flamenco por
otras teñidas con anilinas o tintes vegetales.
El empleo de esta prenda tiene no sólo significados
ceremoniales, sino fuertes connotaciones sociales y
políticas: marca al jefe, al guerrero, al shamán o al cazador.
Hoy la pieza es empleada básicamente durante las
festividades comunitarias.

PIEZA nº: 743
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Lana, Pluma, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 12 x 106 x 44 Pluma
Peso: 139 g
Técnica: Tejido
Decoración: Abalorios, Plumas
Uso: Ritual, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1138

II. INTERPRETACIÓN
Banda frontal masculina confeccionada en lana teñida de
rojo. Cerrada sobre sí en la parte posterior de la cabeza, la
banda se convierte en un bonete de 12 cm de alto, que, a
modo de cubre-nuca, deja caer hacia atrás los segmentos
sobrantes. Destinada a usos ceremoniales, la pieza está
decorada con motivos romboidales bordados con abalorios
y remata en una tira de plumas de espátula (Platalea ajaja).
En la parte trasera se inserta a la altura de la nuca una varilla
adornada con plumas de ñandú (Rhea americana) que
trazan un arco sobre la cabeza y rozan las plumas rojas de
la espátula.
Estas piezas sustituyen las tradicionales confeccionadas con
cueros animales o tejidos de palmas; los abalorios sustituyen
las conchillas.
Según Susnik1, el guerrero que haya conseguido el scalp del
enemigo tiene derecho al adorno de plumas rojas; un
cazador hábil, al de plumas de garza blanca (Casmerodius
albus); el shamán, al de plumas de espátula (Platalea ajaja) u
otras aves poderosas que actúan como ayudantes suyos,
mientras que el hombre común debe contentarse con
plumas blancas de ñandú.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 84.
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Lana, Pluma, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 17 x 54 x 40 Pluma
Peso: 164 g
Autor: Cristina de Santacruz
Técnica: Tejido
Decoración: Abalorios, Plumas
Uso: Ritual, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1139

II. INTERPRETACIÓN
Corona ceremonial nivaklé de uso masculino. Se compone
de una ancha faja de lana teñida de rojo y bordada con
abalorios azules, blancos y amarillos; un airón de plumas de
garza (Casmerodius albus), ubicado en su zona frontal,
remata la pieza. El desarrollo de la misma implica un largo
proceso transculturativo: la lana del soporte sustituye
antiguas piezas de cuero animal o tejidos de palma,
mientras que las mostacillas son empleadas en vez de
conchillas de río, las cuales decoraban en forma de simples
zigzags la base de las coronas.

PIEZA nº: 1139
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 17 x 265
Peso: 456 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 173

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana, que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está
decorada según tradicionales pautas abstractas desarrolladas
mediante el contrapunto de la lana natural y la teñida. Estas
fajas, sustituidas progresivamente por prendas de origen
criollo, tienden a ser manufacturadas casi sólo para el
intercambio comercial.

PIEZA nº: 173
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 300
Peso: 398 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 174

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está
decorada según tradicionales pautas abstractas basadas en
los motivos del tejido en karaguata (Bromelia sp). Planteada
desde la oposición del blanco y el oscuro de la lana natural,
la ornamentación da como resultado una imagen particular,
gráfica y esquemática. Mediante un manejo eficaz de sus
recursos, el lenguaje de la lana trabaja el contrapunto de
positivos y negativos para crear un espacio intrincado de
figuras y fondos opuestos y construir con ellos complejos
esquemas geometrizantes. Estas fajas, sustituidas
progresivamente por prendas de origen criollo, tienden a ser
manufacturadas casi sólo para el intercambio comercial.

PIEZA nº: 174
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9,5 x 208
Peso: 154 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 175

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana, que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está
decorada según tradicionales pautas abstractas basadas en
influencias subandinas. Planteada desde la oposición del
blanco y el oscuro de la lana, la ornamentación da como
resultado una imagen particular, gráfica y esquemática. Estas
fajas, sustituidas progresivamente por prendas de origen
criollo, tienden a ser manufacturadas casi sólo para el
intercambio comercial.

PIEZA nº: 175
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I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 237
Peso: 378 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 176

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana, que posibilita un tejido alternado.
Esta pieza está decorada con motivos abstractos y
zoomorfos desarrollados a partir de la oposición del blanco
y el oscuro de la lana.
La tradicional ornamentación abstracta de los tejidos en lana
fue cambiando con diferentes aportes estilísticos criollos y
subandinos. Estas influencias se manifiestan en muchos
diseños abstractos, pero las mismas son especialmente
claras en los motivos figurativos, animales y humanos, que
fueron apareciendo posteriormente.
Muchos indígenas chaqueños, especialmente matako, hacia
fines del siglo XIX cruzaban constantemente el río
Pilcomayo buscando emplearse como braceros para la
cosecha de caña de azúcar en los ingenios azucareros de
Salta y Tarija. Allí entraban en contacto con grupos de
procedencia andina, principalmente bolivianos, con quienes
traficaban productos y símbolos varios. Es muy posible que
las estilizadas figuras humanas y animales se hayan
generado en ese intercambio fecundo.
Estas fajas, sustituidas progresivamente por prendas de
origen criollo, tienden a ser manufacturadas casi sólo para el
intercambio comercial.

PIEZA nº: 176

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 10,5 x 223
Peso: 217 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 178

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana, que posibilita un tejido alternado. Esta pieza esta
decorada según tradicionales pautas abstractas basadas en
diversas influencias subandinas y en los motivos del tejido
en karaguata (Bromelia sp). Planteada desde la oposición
del blanco y el oscuro de la lana, la ornamentación da como
resultado una imagen particular, gráfica y esquemática.
Mediante un manejo eficaz de sus recursos, el lenguaje de
la lana trabaja el contrapunto de positivos y negativos para
crear un espacio complejo de figuras y fondos opuestos y
construir con ellos complejos esquemas geometrizantes.
Estas fajas, sustituidas progresivamente por prendas de
origen criollo, tienden a ser manufacturadas casi sólo para el
intercambio comercial.

PIEZA nº: 178

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 14 x 264
Peso: 375 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 179

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido con la aplicación de un anillo de hilo de lana,
que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está decorada
según tradicionales pautas abstractas desarrolladas mediante
el contrapunto de la lana natural y la teñida. Estas fajas,
sustituidas progresivamente por prendas de origen criollo,
tienden a ser manufacturadas casi sólo para el intercambio
comercial.

PIEZA nº: 179

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 15 x 275
Peso: 348 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 256

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está
decorada según tradicionales pautas abstractas basadas en
los motivos del tejido en karaguata (Bromelia sp). Planteada
desde la oposición del blanco y el oscuro de la lana, la
ornamentación da como resultado una imagen particular,
gráfica y esquemática. Mediante un manejo eficaz de sus
recursos, el lenguaje de la lana trabaja el contrapunto de
positivos y negativos para crear un espacio intrincado de
figuras y fondos opuestos y construir con ellos complejos
esquemas geometrizantes. Estas fajas, sustituidas
progresivamente por prendas de origen criollo, tienden a ser
manufacturadas casi sólo para el intercambio comercial.

PIEZA nº: 256

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 265
Peso: 280 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Comercial, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 258

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana, que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está
decorada con motivos procedentes de influencias andinas:
signos tihanacoides y figuras zoomorfas originados en
contactos interculturales con indígenas de la zona de Salta y
Tarija. Planteada desde la oposición del blanco y el oscuro
de la lana, la ornamentación da como resultado una imagen
particular, gráfica y esquemática. Mediante un manejo
eficaz de sus recursos, el lenguaje de la lana trabaja el
contrapunto de positivos y negativos para crear un espacio
intrincado de figuras y fondos opuestos y construir con ellos
complejos esquemas geometrizantes. Estas fajas, sustituidas
progresivamente por prendas de origen criollo, tienden a ser
manufacturadas casi sólo para el intercambio comercial.

PIEZA nº: 258

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 14 x 276
Peso: 345 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 260

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana, que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está
decorada según tradicionales pautas abstractas. Planteada
desde la oposición del blanco y el oscuro de la lana, la
ornamentación da como resultado una imagen particular,
gráfica y esquemática. Mediante un manejo eficaz de sus
recursos, el lenguaje de la lana trabaja el contrapunto de
positivos y negativos para crear un espacio intrincado de
figuras y fondos opuestos y construir con ellos complejos
esquemas geometrizantes. Estas fajas, sustituidas
progresivamente por prendas de origen criollo, tienden a ser
manufacturadas casi sólo para el intercambio comercial.

PIEZA nº: 260

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 9,5 x 217
Peso: 204 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Comercial, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 261

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana, que posibilita un tejido alternado. Esta pieza está
decorada según tradicionales pautas abstractas. Planteada
desde la oposición del blanco y el oscuro de la lana, la
ornamentación da como resultado una imagen particular,
gráfica y esquemática. Mediante un manejo eficaz de sus
recursos, el lenguaje de la lana trabaja el contrapunto de
positivos y negativos para crear un espacio intrincado de
figuras y fondos opuestos y construir con ellos complejos
esquemas geometrizantes. Estas fajas, sustituidas
progresivamente por prendas de origen criollo, tienden a ser
manufacturadas casi sólo para el intercambio comercial.

PIEZA nº: 261

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12,5 x 233
Peso: 233 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Comercial, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 263

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana, que posibilita un tejido alternado. La decoración
cuadriculada de esta pieza se basa en la oposición del
blanco y el oscuro de la lana.
Estas fajas, sustituidas progresivamente por prendas de
origen criollo, tienden a ser manufacturadas casi sólo para el
intercambio comercial.

PIEZA nº: 263

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 21 x 180
Peso: 352 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1106

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana que posibilita un tejido alternado. Esta faja se encuentra
decorada según tradicionales pautas abstractas basadas en
los motivos del tejido en karaguata (Bromelia sp) y en
diversas influencias de culturas andinas.
Planteada desde la oposición del blanco y el oscuro de la
lana (natural o teñida con tintes vegetales o químicos), la
ornamentación da como resultado una imagen particular,
gráfica y esquemática. Mediante un manejo eficaz de sus
recursos, el lenguaje de la lana trabaja el contrapunto de
positivos y negativos para crear un espacio complejo de
figuras y fondos opuestos y construir con ellos complejos
esquemas geometrizantes. Estas fajas, sustituidas
progresivamente por prendas de origen criollo, tienden hoy
a ser manufacturadas casi sólo para el intercambio
comercial.

PIEZA nº: 1106

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Faja
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 200
Peso: 252 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1107

II. INTERPRETACIÓN
Faja tejida en lana y afectada a usos utilitarios y comerciales.
La decoración de la pieza se encuentra tramada en el tejido
mismo mediante el telar vertical de origen arawak,
enriquecido éste con la aplicación de un anillo de hilo de
lana que posibilita un tejido alternado. Esta faja se encuentra
decorada con motivos de grecas y cruces, basados en las
tradicionales pautas abstractas del tejido en karaguata
(Bromelia sp) e influencias de culturas andinas. Planteada
desde la oposición del blanco y el oscuro de la lana natural,
la ornamentación da como resultado una imagen particular,
gráfica y esquemática. Estas fajas, sustituidas
progresivamente por prendas de origen criollo, tienden hoy
a ser manufacturadas casi sólo para el intercambio
comercial.

PIEZA nº: 1107

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Poncho • Nombre Original: Vopovoc
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1950
Medidas (cm.): 170 x 200
Peso: 3000 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1104

II. INTERPRETACIÓN
Poncho tejido en lana y afectado a usos utilitarios y
comerciales. Tiene su origen tanto en los antiguos mantos
de lana, propios de los chaqueños, como en los ponchos
andinos, adoptados desde la influencia de la cultura arawak.
El telar vertical originado en esta última cultura, crecido con
el aporte de un anillo que facilita el tejido alternado,
permitió el desarrollo de una particular ornamentación que
tomó sus esquemas de la geometría de los tejidos de fibras
de karaguata (Bromelia sp).

PIEZA nº: 1104

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Poncho • Nombre Original: Vopovoc
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 135 x 215
Peso: 4000 g
Técnica: Tejido
Uso: Indumentaria, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1105

II. INTERPRETACIÓN
Poncho tejido en lana y afectado a usos utilitarios y
comerciales. Tiene su origen en los antiguos mantos de lana
y ponchos andinos, adoptados a partir de la influencia de la
cultura arawak. La decoración de la pieza se encuentra
tramada en el tejido mismo mediante el telar vertical de
origen arawak, enriquecido éste con la aplicación de un
anillo de hilo de lana que posibilita un tejido alternado.
Los motivos ornamentales desarrollan listas y bandas
verticales. Las tradicionales pautas abstractas están basadas
en los motivos del tejido en karaguata (Bromelia sp) y en las
citadas influencias andinas. Planteado desde la oposición de
los tonos crudos y oscuros de la lana, el diseño ornamental
trabaja el contrapunto de positivos y negativos, así como la
reiteración de los motivos y su alternancia rítmica. Crea así
franjas de figuras y fondos opuestos y de geometrías
enfrentadas que producen complejos esquemas abstractos.
Estos ponchos, sustituidos progresivamente por prendas de
origen criollo, tienden a ser manufacturados casi sólo para
el intercambio comercial.

PIEZA nº: 1105

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 45 x 170
Peso: 877 g
Técnica: Tejido
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 170

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en lana de oveja, esta pieza se encuentra
afectada a fines meramente comerciales. Tiene su origen en
los antiguos mantos de lana que sustituyeron a los
confeccionados con pieles animales. El tejido en lana se fue
convirtiendo cada vez más en un elemento meramente
estético y comercializable, desvinculado casi de funciones
en el interior de la comunidad. Los característicos tapices de
los nivaklé (el grupo más activo actualmente en la
producción de los tejidos en lana) son representativos de
esta situación: carecen de aplicación práctica para la etnia y
sólo se confeccionan para la venta.
La decoración geométrica de la pieza es tramada en el tejido
mismo. Para esta operación se emplea el telar vertical de
origen arawak, enriquecido con la aplicación de un anillo
de hilo de lana, que posibilita un tejido alternado.
Este tapiz está decorado según tradicionales pautas
abstractas basadas en influencias andinas y los motivos del
tejido en karaguata (Bromelia sp). Planteada desde la
oposición del blanco y el oscuro de la lana, la
ornamentación da como resultado una imagen particular,
gráfica y esquemática. Mediante un manejo eficaz de sus
recursos, el lenguaje de la lana trabaja el contrapunto de
positivos y negativos para crear un espacio intrincado de
figuras y fondos opuestos y construir con ellos complejos
esquemas geometrizantes.

PIEZA nº: 170

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 59,5 x 105
Peso: 664 g
Técnica: Tejido
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 171

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en lana de oveja, esta pieza se encuentra
afectada a fines meramente comerciales. Tiene su origen en
los antiguos mantos de lana, que sustituyeron a los
confeccionados con pieles animales. El tejido en lana se fue
convirtiendo cada vez más en un elemento meramente
estético y comercializable, desvinculado casi de funciones
en el interior de la comunidad. Los característicos tapices de
los nivaklé (el grupo más activo actualmente en la
producción de los tejidos en lana) son representativos de
esta situación: carecen de aplicación práctica para la etnia y
sólo se confeccionan para la venta.
Esta pieza se encuentra decorada con motivos figurativos
antropomorfos. La tradicional ornamentación abstracta de
los tejidos en lana fue cambiando con diferentes aportes
estilísticos criollos y subandinos. Estas influencias se
manifiestan en muchos diseños abstractos, pero las mismas
son especialmente claras en los motivos figurativos,
animales y humanos, que fueron apareciendo
posteriormente.
Muchos indígenas chaqueños, especialmente matako, hacia
fines del siglo pasado cruzaban constantemente el río
Pilcomayo buscando emplearse como braceros para la
cosecha de caña de azúcar en los ingenios azucareros de
Salta y Tarija. Allí entraban en contacto con grupos de
procedencia andina, principalmente bolivianos, con quienes
traficaban productos y símbolos varios. Es muy posible que
las estilizadas figuras humanas y animales se hayan
generado en ese intercambio fecundo.

PIEZA nº: 171

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1970
Medidas (cm.): 86,5 x 160
Peso: 521 g
Técnica: Tejido
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 172

II. INTERPRETACIÓN
Tapiz de lana nivaklé decorado con motivos zoomorfos. La
incorporación de temas antropo y zoomorfos deriva de
tardía influencia andinizada proveniente de fines del s. XIX.
La misma incoporación del tejido de lana es consecuencia
de transculturaciones ocurridas en tiempos coloniales,
cuando se introdujo el ganado ovino en el Chaco;
anteriormente, los indígenas empleaban mantos de pieles
animales. El tapiz corresponde a una modalidad
básicamente comercial, no empleada para fines internos de
la comunidad.

PIEZA nº: 172

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20,5 x 74
Peso: 110 g
Técnica: Tejido
Decoración: Teñido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 259

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en lana de oveja, esta pieza se encuentra
afectada a fines meramente comerciales. Tiene su origen en
los antiguos mantos de lana que sustituyeron a los
confeccionados con pieles animales. El tejido en lana se fue
convirtiendo cada vez más en un elemento meramente
estético y comercializable, desvinculado casi de funciones
en el interior de la comunidad. Los característicos tapices de
los nivaklé (el grupo más activo actualmente en la
producción de los tejidos en lana) son representativos de
esta situación: carecen de aplicación práctica para la etnia y
sólo se confeccionan para la venta.
La decoración geométrica de la pieza es tramada en el tejido
mismo. Para esta operación se emplea el telar vertical de
origen arawak, enriquecido con la aplicación de un anillo
de hilo de lana, que posibilita un tejido alternado. Planteada
desde la oposición del blanco y el oscuro de la lana natural,
la ornamentación da como resultado una imagen gráfica y
esquemática basada en simples zigzags.

PIEZA nº: 259

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 68 x 96
Peso: 923 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 479

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en lana de oveja, esta pieza se encuentra
afectada a fines comerciales. El tejido en lana se fue
convirtiendo cada vez más en un elemento meramente
estético y comercializable, desvinculado casi de funciones
en el interior de la comunidad. Los característicos tapices de
los nivaklé (el grupo más activo actualmente en la
producción de los tejidos en lana) son representativos de
esta situación: carecen de aplicación práctica para la etnia y
sólo se confeccionan para la venta.
La decoración geométrica de la pieza es tramada en el tejido
mismo. Para esta operación se emplea el telar vertical de
origen arawak, enriquecido con la aplicación de un anillo
de hilo de lana, que posibilita un tejido alternado.
El motivo desarrollado, notoriamente diferente a los de los
patrones tradicionales nivaklé, revela fuerte influencia
andina.

PIEZA nº: 479

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 52 x 144
Peso: 650 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 480

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en lana de oveja, esta pieza se encuentra
afectada a fines meramente comerciales. Tiene su origen en
los antiguos mantos de lana que sustituyeron a los
confeccionados con pieles animales. El tejido en lana se fue
convirtiendo cada vez más en un elemento meramente
estético y comercializable, desvinculado casi de funciones
en el interior de la comunidad. Los característicos tapices de
los nivaklé (el grupo más activo actualmente en la
producción de los tejidos en lana) son representativos de
esta situación: carecen de aplicación práctica para la etnia y
sólo se confeccionan para la venta.
La decoración geométrica de la pieza es tramada en el tejido
mismo. Para esta operación se emplea el telar vertical de
origen arawak, enriquecido con la aplicación de un anillo
de hilo de lana, que posibilita un tejido alternado.
Esta pieza está decorada según tradicionales pautas
abstractas vinculadas con los motivos del tejido en
karaguata (Bromelia sp). Planteada desde la oposición del
blanco y el oscuro de la lana natural, la ornamentación da
como resultado una imagen particular, gráfica y
esquemática. Mediante un manejo eficaz de sus recursos, el
lenguaje de la lana trabaja el contrapunto de positivos y
negativos para crear un espacio intrincado de figuras y
fondos opuestos y construir con ellos complejos esquemas
geometrizantes.

PIEZA nº: 480

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 93 x 183
Peso: 1730 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 481

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en lana de oveja, esta pieza tiene su origen
en los antiguos mantos de lana que sustituyeron a los
confeccionados con pieles animales. El tejido en lana se fue
convirtiendo cada vez más en un elemento meramente
estético y comercializable, desvinculado casi de funciones
en el interior de la comunidad. Los característicos tapices de
los nivaklé (el grupo más activo actualmente en la
producción de los tejidos en lana) son representativos de
esta situación: carecen de aplicación práctica para la etnia y
sólo se confeccionan para la venta.
La pieza está decorada mediante un juego de rombos
tramado en el tejido mismo mediante el telar vertical de
origen arawak, enriquecido con la aplicación de un anillo
de hilo de lana que posibilita un tejido alternado. Planteada
desde la oposición del blanco y el oscuro de la lana natural,
la ornamentación da como resultado una imagen particular,
gráfica y esquemática.

PIEZA nº: 481

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 56 x 134
Peso: 691 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 482

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en lana de oveja, esta pieza tiene su origen
en los antiguos mantos de lana que sustituyeron a los
confeccionados con pieles animales. El tejido en lana se fue
convirtiendo cada vez más en un elemento meramente
estético y comercializable, desvinculado casi de funciones
en el interior de la comunidad. Los característicos tapices de
los nivaklé (el grupo más activo actualmente en la
producción de los tejidos en lana) son representativos de
esta situación: carecen de aplicación práctica para la etnia y
sólo se confeccionan para la venta.
La pieza está decorada mediante un juego de rectángulos y
cuadrados tramado en el tejido mismo mediante el telar
vertical de origen arawak, enriquecido con la aplicación de
un anillo de hilo de lana que posibilita un tejido alternado.
Planteada desde la oposición del blanco y el oscuro de la
lana natural, la ornamentación da como resultado una
imagen particular, gráfica y esquemática.

PIEZA nº: 482

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 93 x 196
Peso: 2000 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 483

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en lana de oveja, esta pieza se encuentra
afectada a fines meramente comerciales. Tiene su origen en
los antiguos mantos de lana que sustituyeron a los
confeccionados con pieles animales. El tejido en lana se fue
convirtiendo cada vez más en un elemento meramente
estético y comercializable, desvinculado casi de funciones
en el interior de la comunidad. Los característicos tapices de
los nivaklé (el grupo más activo actualmente en la
producción de los tejidos en lana) son representativos de
esta situación: carecen de aplicación práctica para la etnia y
sólo se confeccionan para la venta.
Esta pieza se encuentra decorada con motivos figurativos
zoomorfos. La tradicional ornamentación abstracta de los
tejidos en lana fue cambiando con diferentes aportes
estilísticos criollos y subandinos. Estas influencias se
manifiestan en muchos diseños abstractos, pero las mismas
son especialmente claras en los motivos figurativos,
animales y humanos, que fueron apareciendo
posteriormente.
Hacia fines del siglo pasado, indígenas matako cruzaban
constantemente el río Pilcomayo buscando emplearse como
braceros en los ingenios azucareros de Salta y Tarija, donde
entraban en contacto con grupos de procedencia andina,
principalmente bolivianos. Es muy posible que las
estilizadas figuras humanas y animales se hayan generado
en ese contacto.

PIEZA nº: 483

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 49 x 210
Peso: 1500 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1108

II. INTERPRETACIÓN
El tejido en lana de oveja es realizado por comunidades
nivaklé a partir de la incorporación del ganado ovino en
tiempos coloniales. Las formas tradicionales en lana son las
fajas ceremoniales y los ponchos, que sustituyen los
antiguos mantos de piel animal. Los tapices son producidos
a partir de una demanda del mercado. Los motivos, aunque
relativamente recientes -tiempos coloniales-, se vinculan con
los patrones ornamentales nivaklé, especialmente los
relacionados con la estética del karaguata (Bromelia sp). La
pieza está decorada con la figura de rombos concéntricos
tramados en el tejido mismo.

PIEZA nº: 1108

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tapiz
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 47 x 2
Peso: 1317 g
Técnica: Tejido
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2516

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza está decorada con motivos geométricos tramados
en el tejido mismo mediante el telar vertical de origen
arawak, enriquecido éste con la aplicación de un anillo de
hilo de lana que posibilita un tejido alternado. Planteada
desde la oposición del blanco y el oscuro de la lana (natural
o teñido con tintes vegetales o químicos), la ornamentación
da como resultado una imagen particular, gráfica y
esquemática. Mediante un manejo eficaz de sus recursos, el
lenguaje de la lana trabaja el contrapunto de positivos y
negativos para crear un espacio complejo de figuras y
fondos opuestos y construir con ellos complejos esquemas
geometrizantes, vinculados con los diseños del tejido en
karaguata (Bromelia sp) y con diversas influencias de origen
andino.

PIEZA nº: 2516

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 21,5 x 31 x 57,5
Peso: 144 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 412

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una contemporánea versión en
lana de las tradicionales bolsas tejidas por las mujeres con
hilos de fibras de karaguata (Bromelia sp), una bromeliácea
propia del Chaco. De forma rectangular, estas bolsas sirven
para el transporte de utensilios domésticos y vinculados con
la caza y la recolección. Se encuentra decorada con tintes
industriales según motivos geométricos característicos de la
cultura toba.

PIEZA nº: 412

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 31 x 30 x 52
Peso: 192 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 413

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una contemporánea versión en
lana de las tradicionales bolsas tejidas por las mujeres con
hilos de fibras de karaguata (Bromelia sp), una bromeliácea
propia del Chaco. De forma rectangular, estas bolsas sirven
para el transporte de utensilios domésticos y vinculados con
la caza y la recolección. Se encuentra decorada con
bordados de hilos industriales según motivos adaptados de
la sociedad nacional.

PIEZA nº: 413

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: Villa del Rosario. San Pedro. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 24 x 29,5 x 55
Peso: 128 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 420

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una contemporánea versión en
lana de las tradicionales bolsas tejidas por las mujeres con
hilos de fibras de karaguata (Bromelia sp), una bromeliácea
propia del Chaco. De forma rectangular, estas bolsas sirven
para el transporte de utensilios domésticos y vinculados con
la caza y la recolección. La pieza se halla decorada
libremente con bordados de hilos industriales según motivos
geometrizantes, en parte adaptados de la sociedad nacional.

PIEZA nº: 420

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bolsa
Materiales: Lana • Grupo Lingüístico: Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 12 x 14 x 45
Peso: 28 g
Técnica: Tejido
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 433

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a una contemporánea versión en
lana de las tradicionales bolsas tejidas por las mujeres con
hilos de fibras de karaguata (Bromelia sp), una bromeliácea
propia del Chaco. De forma rectangular, estas bolsas sirven
para el transporte de utensilios domésticos y vinculados con
la caza y la recolección. Se halla decorada con tintes
industriales según motivos geométricos característicos de la
cultura toba y otros adaptados de contactos con otros grupos
étnicos y con  la sociedad nacional.

PIEZA nº: 433

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Madera



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1992
Medidas (cm.): 16 x 90 x 29
Peso: 12000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis)
representa un pez. Por más de que la producción de estas
piezas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada
vez más impulsada por el intercambio comercial, la misma
suele ser relacionada por los aché con sus incursiones
cazadoras: algunas veces, después de atrapar un animal,
tallan su imagen; o tras, confeccionan la figura de la presa
que quisieran obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado representa la
figura de árboles con aves mediante líneas espesas que
sugieren las escamas del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 2

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 96 x 31
Peso: 7000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 6

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis)
representa un pez. Por más que la producción de estas
piezas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada
vez más impulsada por el intercambio comercial, la misma
suele ser relacionada por los aché con sus incursiones
cazadoras: después de atrapar un animal, a veces tallan su
imagen o confeccionan la figura de la presa que quisieran
obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado representa la
figura de árboles con aves mediante líneas espesas que
sugieren las escamas del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 6

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 17 x 64 x 34
Peso: 8000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 9

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, representación de un pez tallado en madera de
cedro (Cedrela fissilis). Por más que la producción de estas
esculturas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre
cada vez más impulsada por el intercambio comercial, la
misma suele ser relacionada por los aché con sus
incursiones cazadoras: después de atrapar un animal, a
veces tallan su imagen o confeccionan la figura de la presa
que quisieran obtener.
El pirograbado que, a través de una textura densa,
representa la figura de árboles con aves a través de un
entramado de líneas espesas, equivale a la imagen de las
escamas y se relaciona estilísticamente con los motivos de
las pinturas corporales. Estos dibujos adquieren autonomía
expresiva hasta convertirse, en muchos casos, en signos
abstractos o en pequeñas escenas gráficamente narradas que
cubren la pieza casi íntegramente.

PIEZA nº: 9

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 51 x 20
Peso: 6000 g
Autor: Lucas Piragi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 14

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis)
representa un pez. Por más que la producción de estas
piezas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada
vez más impulsada por el intercambio comercial, la misma
suele ser relacionada por los aché con sus incursiones
cazadoras: después de atrapar un animal, a veces tallan su
imagen o confeccionan la figura de la presa que quisieran
obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado representa la
figura de árboles con aves mediante líneas espesas que
sugieren las escamas del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 14

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 46 x 09
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 21

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis)
representa un pez. Por más que la producción de estas
piezas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada
vez más impulsada por el intercambio comercial, la misma
suele ser relacionada por los aché con sus incursiones
cazadoras: después de atrapar un animal, a veces tallan su
imagen o confeccionan la figura de la presa que quisieran
obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado representa la
figura de árboles con aves mediante líneas espesas que
sugieren las escamas del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 21

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 50 x 20
Peso: 6000 g
Autor: Lucas Piragi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 22

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, representación de un pez tallado en madera de
cedro (Cedrela fissilis). Por más que la producción de estas
esculturas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre
cada vez más impulsada por el intercambio comercial, la
misma suele ser relacionada por los aché con sus
incursiones cazadoras: después de atrapar un animal, a
veces tallan su imagen o confeccionan la figura de la presa
que quisieran obtener.
El pirograbado que, a través de una textura densa,
representa la figura de aves, mariposas y vegetales, sugiere
la imagen de las escamas y se relaciona estilísticamente con
los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 22

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 36 x 18
Peso: 1219 g
Autor: Emiliano Toragi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 23

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis)
representa un pez. Por más que la producción de estas
piezas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada
vez más impulsada por el intercambio comercial, la misma
suele ser relacionada por los aché con sus incursiones
cazadoras: después de atrapar un animal, a veces tallan su
imagen o confeccionan la figura de la presa que quisieran
obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado representa la
figura de árboles y aves mediante líneas espesas que
sugieren las escamas del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 23

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 52 x 14
Peso: 998 g
Autor: David Pykygi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 24

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis)
representa un pez. Por más que la producción de estas
piezas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada
vez más impulsada por el intercambio comercial, la misma
suele ser relacionada por los aché con sus incursiones
cazadoras: después de atrapar un animal, a veces tallan su
imagen o confeccionan la figura de la presa que quisieran
obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado representa la
figura de árboles y aves mediante líneas espesas que
sugieren las escamas del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 24

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 38 x 14
Peso: 1163 g
Autor: Moisés Pepangi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 25

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas
zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada vez más
impulsada por el intercambio comercial, la misma suele ser
relacionada por los aché con sus incursiones cazadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado representa la
figura de árboles y aves mediante líneas espesas que
sugieren las escamas del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 25

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 29 x 15
Peso: 426 g
Autor: Vianco Pepangi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 26

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas
zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada vez más
impulsada por el intercambio comercial, la misma suele ser
relacionada por los aché con sus incursiones cazadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado representa la
figura de árboles y aves mediante líneas espesas que
sugieren las escamas del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos
adquieren autonomía expresiva hasta convertirse, en
muchos casos, en signos abstractos o en pequeñas escenas
gráficamente narradas que cubren la pieza casi
íntegramente.

PIEZA nº: 26

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 27 x 16
Peso: 791 g
Autor: Emiliano Takuagi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 27

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Esta pieza es resultado de una práctica reciente,
movida por la demanda de mercado más que por
necesidades utilitarias de la comunidad. Sin embargo, los
aché supieron desarrollar mediante la talla una veta
expresiva importante, una verdadera vocación escultórica
traducida en formas escuetas, potentes y exactas. La
ornamentación pirograbada constituye en sí una importante
manifestación gráfica: un conjunto apretado de signos que
recubren la pieza entera.

PIEZA nº: 27

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 31 x 13
Peso: 603 g
Autor: Emiliano Takuagi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 28

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas
zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada vez más
impulsada por el intercambio comercial, la misma suele ser
relacionada por los aché con sus incursiones cazadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado desarrolla
motivos vegetales mediante líneas espesas que sugieren las
escamas del pez y se relacionan estilísticamente con los
motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos adquieren
autonomía expresiva hasta convertirse, en muchos casos, en
signos abstractos o en pequeñas escenas gráficamente
narradas que cubren la pieza casi íntegramente.

PIEZA nº: 28

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 38 x 16
Peso: 749 g
Autor: Blanco Pepangi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 29

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas
zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada vez más
impulsada por el intercambio comercial, la misma suele ser
relacionada por los aché con sus incursiones cazadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado desarrolla
motivos vegetales mediante líneas espesas que sugieren las
escamas del pez y se relacionan estilísticamente con los
motivos de las pinturas corporales. Estos dibujos adquieren
autonomía expresiva hasta convertirse, en muchos casos, en
signos abstractos o en pequeñas escenas gráficamente
narradas que cubren la pieza casi íntegramente.

PIEZA nº: 29

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 29 x 11
Peso: 349 g
Autor: Francisco Kandegi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 30

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, representación de un oso hormiguero o jurumi
(Myrmecophaga tridactyla) tallado en madera de cedro
(Cedrela fissilis). La talla en madera corresponde a una
innovación relativamente tardía, afectada fundamentalmente
al mercado; sin embargo, la misma ha logrado alcanzar
notable seguridad formal. Los animales están representados
a través de una composición audaz que no responde a
motivaciones naturalísticas, sino a bien afirmados principios
escultóricos. Las piezas están decoradas con pirograbados,
que de por sí constituyen una interesante expresión estética.

PIEZA nº: 30

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 6 x 35 x 7,5
Peso: 304 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 94

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas tallas carezca de
tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de la cacería,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener. A
través de una textura densa, el pirograbado representa los
pelos del animal, según soluciones vinculadas
estilísticamente con los motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 94

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 27 x 10,5
Peso: 111 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 98

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, representación de un oso hormiguero o jurumi
(Myrmecophaga tridactyla) tallado en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Por más que la producción de estas
esculturas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre
cada vez más impulsada por el intercambio comercial, la
misma suele ser relacionada por los aché con sus
incursiones cazadoras: después de atrapar un animal, a
veces tallan su imagen o, antes de la cacería, confeccionan
la figura de la presa que quisieran obtener.
Conformando una textura densa, el pirograbado desarrolla
motivos vegetales que sugieren los pelos del animal y se
relacionan estilísticamente con los motivos de las pinturas
corporales.

PIEZA nº: 98

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4,5 x 27 x 8
Peso: 258 g
Autor: Ignacio Eiragi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 109

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de la cacería,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa que, en este caso representa
formas vegetales, el pirograbado sugiere los pelos del
animal representado; sus líneas se relacionan
estilísticamente con los motivos de las pinturas corporales y
adquieren cada vez más autonomía expresiva hasta
convertirse, en muchos casos, en signos abstractos o en
pequeñas escenas gráficamente narradas que cubren la
pieza casi íntegramente.

PIEZA nº: 109

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 20 x 12
Peso: 470 g
Autor: Ignacio Eiragi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 110

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de la cacería,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa que, en este caso representa
formas vegetales, el pirograbado sugiere los pelos del
animal representado; sus líneas se relacionan
estilísticamente con los motivos de las pinturas corporales y
adquieren cada vez más autonomía expresiva hasta
convertirse, en muchos casos, en signos abstractos o en
pequeñas escenas gráficamente narradas que cubren la
pieza casi íntegramente.

PIEZA nº: 110

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 25 x 6,5
Peso: 168 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 121

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de la cacería,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa que, en este caso representa
formas vegetales, el pirograbado sugiere los pelos del
animal representado; sus líneas se relacionan
estilísticamente con los motivos de las pinturas corporales y
adquieren cada vez más autonomía expresiva hasta
convertirse, en muchos casos, en signos abstractos o en
pequeñas escenas gráficamente narradas que cubren la
pieza casi íntegramente.

PIEZA nº: 121

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 46 x 24,5
Peso: 942 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 168

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un pez tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Por más que la producción de estas
esculturas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre
cada vez más impulsada por el intercambio comercial, la
misma suele ser relacionada por los aché con sus
incursiones cazadoras: después de atrapar un animal, a
veces tallan su imagen o, antes de la cacería, confeccionan
la figura de la presa que quisieran obtener.
Conformando una densa textura, el pirograbado representa
escamas, cuyas líneas se relacionan estilísticamente con los
motivos de las pinturas corporales.
Esta pieza presenta la particularidad de que, a diferencia de
las representaciones zoomorfas aché, carece de volumen:
consiste en una placa de madera recortada según la silueta
del pez.

PIEZA nº: 168

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 63,5 x 25
Peso: 1513 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 169

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un pez tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Por más que la producción de estas
esculturas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre
cada vez más impulsada por el intercambio comercial, la
misma suele ser relacionada por los aché con sus
incursiones cazadoras: después de atrapar un animal, a
veces tallan su imagen o, antes de la cacería, confeccionan
la figura de la presa que quisieran obtener.
Conformando una densa textura, el pirograbado representa
escamas, cuyas líneas se relacionan estilísticamente con los
motivos de las pinturas corporales.
Esta pieza presenta la particularidad de que, a diferencia de
las representaciones zoomorfas aché, carece de volumen:
consiste en una placa de madera recortada según la silueta
del pez.

PIEZA nº: 169

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 87 x 17
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 302

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas esculturas
zoomorfas carezca de tradición y se encuentre cada vez más
impulsada por el intercambio comercial, la misma suele ser
relacionada por los aché con sus incursiones cazadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería, confeccionan la figura de la presa que
quisieran obtener.
El pirograbado, que a través de una textura densa representa
animales y vegetales, recubre todo el cuerpo de la pieza.

PIEZA nº: 302

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 35,5 x 11,5
Peso: 461 g
Autor: Antonio P. Chupatou
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 309

II. INTERPRETACIÓN
Escultura; representación de un tapir (Tapirus terrestris)
tallado en madera de cedro (Cedrela fissilis). Por más que la
producción de estas esculturas zoomorfas carezca de
tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de la cacería,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
El pirograbado, que a través de una textura densa representa
la pelambre del animal, se relaciona estilísticamente con los
motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 309

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 8 x 22
Peso: 206 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 316

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de la cacería,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa, que en este caso representa
formas vegetales, el pirograbado sugiere los pelos del
animal representado; sus líneas se relacionan
estilísticamente con los motivos de las pinturas corporales y
adquieren cada vez más autonomía expresiva hasta
convertirse, en muchos casos, en signos abstractos o en
pequeñas escenas gráficamente narradas que cubren la
pieza casi íntegramente.

PIEZA nº: 316

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 4 x 22 x 9
Peso: 215 g
Autor: Jerónimo Tatugi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 319

II. INTERPRETACIÓN
Escultura; representación de un tapir (Tapirus terrestris)
tallado en madera de cedro (Cedrela fissilis). Por más que la
producción de estas esculturas zoomorfas carezca de
tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de hacerlo,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
El pirograbado, que a través de una textura densa desarrolla
motivos animales y vegetales que sugieren los pelos del
animal, se relacionan estilísticamente con los motivos de las
pinturas corporales.

PIEZA nº: 319

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2002
Medidas (cm.): 3 x 10,5 x 10
Peso: 48 g
Autor: Modesto Chuvagi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 323

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Se trata de una práctica adquirida por los aché
mediante procesos transculturativos bastante recientes,
aunque fuertemente relacionada con la cultura de cazadores
y su obsesiva atención al mundo animal. Nótese el
dinamismo de la escultura y la gracia de su construcción
formal.

PIEZA nº: 323

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2002
Medidas (cm.): 4,5 x 8 x 11
Peso: 63 g
Autor: Emilio Takua
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 325

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Se trata de una práctica adquirida por los aché
mediante procesos transculturativos bastante recientes,
aunque fuertemente relacionada con la cultura de cazadores
y su obsesiva atención al mundo animal. Nótese el
dinamismo de la escultura y la gracia de su construcción
formal.

PIEZA nº: 325

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2002
Medidas (cm.): 4,5 x 8 x 11
Peso: 63 g
Autor: Emilio Takua
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 325

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Se trata de una práctica adquirida por los aché
mediante procesos transculturativos bastante recientes,
aunque fuertemente relacionada con la cultura de cazadores
y su obsesiva atención al mundo animal. Nótese el
dinamismo de la escultura y la gracia de su construcción
formal.

PIEZA nº: 325

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 38 x 9,5
Peso: 533 g
Autor: Lucas Piragi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 331

II. INTERPRETACIÓN
Escultura, representación de un jaguar (Panthera onca)
tallado en madera de cedro (Cedrela fissilis). Por más que la
producción de estas esculturas zoomorfas carezca de
tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de la cacería,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
El pirograbado que, a través de una textura densa,
representa las manchas y el pelambre del animal, se
relaciona estilísticamente con los motivos de las pinturas
corporales.

PIEZA nº: 331

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 8,5 x 4,5
Peso: 40 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 811

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un caracol. Escultura zoomorfa tallada en
madera de cedro (Cedrela fissilis). Se trata de una práctica
adquirida por los aché mediante procesos transculturativos
bastante recientes, aunque fuertemente relacionada con la
cultura de cazadores y su obsesiva atención al mundo
animal.

PIEZA nº: 811

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 12 x 8,5
Peso: 103 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 812

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura; representación de un caracol tallada en
madera de cedro (Cedrela fissilis) y pirograbada. Por más
que la producción de estas piezas carezca de tradición y se
encuentre cada vez más impulsada por el intercambio
comercial, la misma suele ser relacionada por los aché con
sus incursiones cazadoras.

PIEZA nº: 812

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Ñacunday. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 72 x 13
Peso: 1612 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 818

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de salir de
caza, confeccionan la figura de la presa que quisieran
obtener.
A través de una textura densa que, en este caso, representa
motivos vegetales, el pirograbado sugiere las escamas,
plumas o pelos del animal representado; sus líneas se
relacionan estilísticamente con los motivos de las pinturas
corporales y adquieren cada vez más autonomía expresiva,
hasta convertirse, en muchos casos, en signos abstractos o
en pequeñas escenas gráficamente narradas que cubren la
pieza casi íntegramente.

PIEZA nº: 818

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 59 x 38
Peso: 14000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 919

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras o pescadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería o la pesca, confeccionan la figura de la
presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado desarrolla el motivo de aves y jaguares en
medio de una selva. Esta decoración sugiere la apariencia
escamosa del pez y se relaciona estilísticamente con los
motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 919

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 17 x 73 x 20
Peso: 5500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 920

II. INTERPRETACIÓN
Escultura; representación de tres peces tallada en madera de
cedro (Cedrela fissilis). Aunque la producción de estas
piezas carezca de tradición y se encuentre cada vez más
impulsada por el intercambio comercial, la misma suele ser
relacionada por los aché con sus incursiones cazadoras o
pescadoras: después de atrapar un animal, a veces tallan su
imagen o, antes de la cacería o la pesca, confeccionan la
figura de la presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado sugiere la apariencia escamosa del pez y se
relaciona estilísticamente con los motivos de las pinturas
corporales.

PIEZA nº: 920

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 50 x 23
Peso: 3500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 921

II. INTERPRETACIÓN
Escultura; representación de un pez tallado en madera de
cedro (Cedrela fissilis). Por más que la producción de estas
esculturas zoomorfas carezca de tradición y se encuentre
cada vez más impulsada por el intercambio comercial, la
misma suele ser relacionada por los aché con sus
incursiones cazadoras: después de atrapar un animal, a
veces tallan su imagen o confeccionan la figura de la presa
que quisieran obtener.
Mediante líneas pirograbadas se representan las escamas del
pez cuyas líneas se relacionan estilísticamente con los
motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 921

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 31,5 x 22 x 9
Peso: 1381 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 922

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras o pescadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería o la pesca, confeccionan la figura de la
presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado desarrolla motivos vegetales que sugieren la
apariencia escamosa del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 922

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 38 x 17
Peso: 1062 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 923

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras o pescadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería o la pesca, confeccionan la figura de la
presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado desarrolla motivos vegetales que sugieren la
apariencia escamosa del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 923

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 43 x 17
Peso: 1576 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 924

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras o pescadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería o la pesca, confeccionan la figura de la
presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado desarrolla motivos vegetales que sugieren la
apariencia escamosa del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 924

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 35 x 20
Peso: 1277 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 925

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras o pescadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería o la pesca, confeccionan la figura de la
presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado representa la apariencia escamosa del pez,
cuyos motivos gráficos se relacionan estilísticamente con los
motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 925

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 25 x 11
Peso: 643 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 926

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras o pescadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería o la pesca, confeccionan la figura de la
presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado desarrolla motivos vegetales que sugieren la
apariencia escamosa del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 926

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Ato Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 38 x 14
Peso: 1368 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 927

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras o pescadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería o la pesca, confeccionan la figura de la
presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado desarrolla motivos vegetales que sugieren la
apariencia escamosa del pez y se relacionan estilísticamente
con los motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 927

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 18 x 70 x 21
Peso: 5000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 928

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis),
empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 928

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 22 x 75 x 28
Peso: 14000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 950

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). Por más que la producción de estas piezas carezca
de tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras o pescadoras:
después de atrapar un animal, a veces tallan su imagen o,
antes de la cacería o la pesca, confeccionan la figura de la
presa que quisieran obtener.
Mediante una textura densa que recubre toda la pieza, el
pirograbado desarrolla motivos vegetales y animales que
sugieren la apariencia escamosa del pez y se relacionan
estilísticamente con los motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 950

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4 x 38 x 7
Peso: 277 g
Autor: Francisco Piragi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1328

II. INTERPRETACIÓN
Escultura; representación de un jaguar (Panthera onca)
tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis). Por más que la
producción de estas esculturas zoomorfas carezca de
tradición y se encuentre cada vez más impulsada por el
intercambio comercial, la misma suele ser relacionada por
los aché con sus incursiones cazadoras: después de atrapar
un animal, a veces tallan su imagen o, antes de la cacería,
confeccionan la figura de la presa que quisieran obtener.
A través de una textura densa, el pirograbado sugiere los
pelos y manchas del felino. Las líneas gráficas se relacionan
estilísticamente con los motivos de las pinturas corporales.

PIEZA nº: 1328

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Chupapou. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 53,5 x 5 x 16,5
Peso: 908 g
Autor: Reinaldo Nambuqui
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2386

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera y pirograbada con
motivos fitomorfos provenientes de influencias criollas.
Estas tallas son confeccionadas por los aché básicamente
con fines comerciales. Provisto de gran seguridad formal y
sentido expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y
fecundo caso de transculturación.

PIEZA nº: 2386

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Flecha
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 2,5 x 160 x 0,5
Peso: 216 g
Técnica: Tallado
Uso: Cacería
Nº inventario CAV/MDB: 289

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de caza cuya larga punta, puntiaguda y tallada
en forma de serrucho, se encuentra confeccionado con
madera de yvyra pepe (Holocalix balansae) y cuenta con un
breve fuste de varilla de tacuara (Gadua sp) que remata en
las plumas. Las flechas son empleadas también en torneos
deportivos.

PIEZA nº: 289

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Flecha
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 10 x 192 x 1
Peso: 136 g
Técnica: Tallado
Uso: Cacería
Nº inventario CAV/MDB: 290

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de caza cuya larga punta, puntiaguda y tallada
en forma de serrucho, se encuentra confeccionada con
madera de yvyra pepe (Holocalix balansae) y cuenta con un
breve fuste de varilla de tacuara (Gadua sp) que remata en
las plumas. Las flechas son empleadas también en torneos
deportivos.

PIEZA nº: 290

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Flecha
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2006
Medidas (cm.): 3,5 x 21,5
Peso: 27 g
Técnica: Tallado
Uso: Cacería
Nº inventario CAV/MDB: 2509

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de caza tallado en madera. Consta de una
punta aguda y corta apoyada en una base elipsoidal. Sirve
para la caza de aves pequeñas.

PIEZA nº: 2509

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 4 x 18 x 8
Peso: 195 g
Autor: Salatiel Gachogi
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 314

II. INTERPRETACIÓN
Juguete infantil. Figura de camión tallada en madera de
cedro (Cedrela fissilis) y pirograbada. Esta pieza se vincula
con la práctica aché de esculpir figuras zoomorfas en
madera.

PIEZA nº: 314

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mazo • Nombre Original: Chuví
Materiales: Madera, Metal • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Curuguaty. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 20 x 62 x 8
Peso: 1598 g
Técnica: Mixta
Uso: Cacería, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 146

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada chuví por los aché del Norte (Curuguaty)
y pypé o chypé por los de Yñarō, se encuentra realizada en
madera de yvyra pepe (Holocalix balansae) y decorada a
menudo con manchas de cera negra. Tradicionalmente, los
mazos están reservados a la caza del jaguar y el armadillo.
En cuanto utilizados para el agresivo ritual, el tomumbu,
suelen ser llamados específicamente japē.

PIEZA nº: 146

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mazo • Nombre Original: Chuví
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Curuguaty. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: 20 • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 11 cm. x 64 cm. x 10 cm.
Peso: 930 gr. g
Técnica: Tallado
Uso: Cacería, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 142

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada chuví por los aché del Norte (Curuguaty)
y pypé o chypé por los de Yñarō, se encuentra realizada en
madera de yvyra pepe (Holocalix balansae) y decorada a
menudo con manchas de cera negra. Tradicionalmente, los
mazos están reservados a la caza del jaguar y el armadillo.
En cuanto utilizados para el agresivo ritual, el tomumbu,
suelen ser llamados específicamente japē.

PIEZA nº: 142

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mazo • Nombre Original: Pypé o Chypé
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 6,5 x 54 x 12
Peso: 806 g
Técnica: Tallado
Uso: Cacería, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 118

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada chuví por los aché del Norte (Curuguaty)
y pypé o chypé por los de Yñarō, se encuentra realizada en
madera de yvyra pepe (Holocalix balansae) y decorada a
menudo con manchas de cera negra. Tradicionalmente, los
mazos están reservados a la caza del jaguar y el armadillo.
En cuanto utilizados para el agresivo ritual, el tomumbu,
suelen ser llamados específicamente japē.

PIEZA nº: 118

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Mazo • Nombre Original: Pypé o Chypé
Materiales: Madera, Piedra • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 47 x 7
Peso: 1199 g
Técnica: Tallado
Uso: Cacería, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 129

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada chuví por los aché del Norte (Curuguaty)
y pypé o chypé por los de Yñarō, se encuentra realizada en
madera de yvyra pepe (Holocalix balansae) y decorada a
menudo con manchas de cera negra. Tradicionalmente, los
mazos están reservados a la caza del jaguar y el armadillo.
En cuanto utilizados para el agresivo ritual, el tomumbu,
suelen ser llamados específicamente japē.

PIEZA nº: 129

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vaso para mate
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 19 x 13 x 6 Diámetro
Peso: 78 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 819

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente de madera empleado para la ingestión del terere
(bebida realizada a partir de la maceración de la yerba
mate). La pieza, originada en influencias de la sociedad
nacional, se encuentra decorada con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 819

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vaso para mate
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 20 x 13 x 6 Diámetro
Peso: 88 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 820

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente de madera empleado para la ingestión del terere
(bebida fría hecha a partir de la maceración de yerba mate).
La pieza, originada en influencias de la sociedad nacional,
se encuentra decorada con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 820

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Vaso para mate
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Aché
Origen: Yñarō. Alro Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 24,5 x 13 x 5,5 Diámetro
Peso: 69 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 821

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente de madera empleado para la ingestión del terere
(bebida fría hecha a partir de la maceración de yerba mate).
La pieza, originada en influencias de la sociedad nacional,
se encuentra decorada con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 821

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Altar • Nombre Original: Amba
Materiales: Madera, Pluma, Semilla • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 54 x 4 x 68
Peso: 728 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 860

II. INTERPRETACIÓN
Altar avá armado mediante varas de cedro o tataendy’y
(Cedrela fissilis) de las cuales penden los tukumbo,
cordones de fibras vegetales adornados con ramilletes de
plumas, aves secas y pequeñas calabazas (Lagenaria
vulgaris). El altar se encuentra guarnecido con velas de cera
de abeja, figuras de las aves celestiales talladas en madera, a
veces con frutos y flores y casi siempre con los diferentes
bártulos, a su vez emplumados, que los oficiantes cuelgan
de las varas (yvyra’i): las diademas y los brazaletes, las
bandoleras y los cestos que guardan maracas y collares. Al
conjunto se le agregan las flechas (hu’y poty), las cruces
(kurusu poty) y los bastones de mando (yvyra’i poty),
coronados todos con ramilletes plumarios.

PIEZA nº: 860

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 22 x 74 x 29
Peso: 9000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 3

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
decorada con motivos pirograbados, representa un mono
que lleva sobre sus espaldas a su cría. La pieza es
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Provisto de gran seguridad formal y sentido
expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio
de caza. Indirectamente, esta expresión también se
relaciona con la talla en madera de los apyka, las banquetas
ceremoniales.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Estas grandes
representaciones zoomorfas comenzaron a ser
confeccionadas desde hace pocas décadas, de manera
paralela a las de las pequeñas figuras rituales. La nueva
práctica descubre  una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 3

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 35 x 69 x 32
Peso: 18000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 4

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa avá. En este ejemplar se advierte una
transición entre los apyka tradicionales, las banquetas
ceremoniales abstractas, y las tallas zoomorfas que parten
de aquéllas y se convierten en esculturas autónomas
dirigidas fundamentalmente al intercambio comercial. Esta
pieza se encuentra tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y decorada con motivos pirograbados abstractos.

PIEZA nº: 4

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 23 x 117 x 31
Peso: 14000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 7

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Estas piezas, provistas de gran seguridad formal
y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka y las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.
Ésta es una pieza de transición entre los apyka tradicionales,
las banquetas ceremoniales abstractas y las tallas zoomorfas
que parten de aquéllas y se convierten en esculturas
autónomas dirigidas fundamentalmente al intercambio
comercial. Esta pieza se encuentra tallada en madera de
cedro y decorada con motivos pirograbados.

PIEZA nº: 7

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 24 x 79 x 20
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 8

II. INTERPRETACIÓN
Talladas en madera de cedro (Cedrela fissilis), la madera
sagrada guaraní, estas banquetas constan de diseños
escuetos, generalmente no figurativos, y formatos pequeños.
Los apyka tienen una fuerte presencia mítica y ritual. Por
una parte, se refieren a la banca-canoa sobre la que Tupā, la
divinidad uránica, cruza el cielo entre truenos y relámpagos;
por otra, sirven de asiento a los participantes de las danzas
ceremoniales y funcionan como apoyo del shamán cansado
y lugar donde éste recibe revelaciones y mensajes
esenciales. Por último, actúan como metáfora del sitio del
alma después del nacimiento y como nombre del lugar del
cuerpo luego de la muerte. En lenguaje figurado (poético-
religioso), la tumba se llama apyka.
Los apyka paī tavyterā son abstractos, pero los avá tienden a
la figuración zoomorfa. Esta tendencia los hace desarrollar
formas escultóricas y, aun, convertirse en esculturas
zoomorfas, paralelas a su función de asiento.

PIEZA nº: 8

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 67 x 15
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 930

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, es confeccionada por los avá básicamente con
fines comerciales. Provisto de gran seguridad formal y
sentido expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales. Las esculturas realizadas en
Acaraymí, lugar de donde procede esta pieza, constituyen
uno de los casos más interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 930

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 29 x 75 x 24
Peso: 11000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 951

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa empleada por los avá básicamente con
fines comerciales. Estas piezas, provistas de gran seguridad
formal y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: básicamente la relacionada con los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Esta escultura se encuentra tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y decorada con motivos pirograbados. En
este ejemplar se advierte una transición entre los apyka
tradicionales, las banquetas abstractas, y las tallas zoomorfas
que parten de aquellas y se convierten en esculturas
autónomas dirigidas fundamentalmente al intercambio
comercial. Las esculturas realizadas por los avá de
Acaraymí, lugar de donde procede esta pieza, constituyen
uno de los casos más interesantes del arte indígena actual.
Desde hace pocas décadas, paralelamente a las pequeñas
figuras rituales, ellos comenzaron a tallar grandes y osadas
representaciones zoomorfas, y aun antropomorfas, que
descubren una fuerte vocación escultórica. Las piezas son
talladas en madera de cedro, el mítico ygary de los guaraní,
“el árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 951

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 23 x 60 x 22
Peso: 7000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 952

II. INTERPRETACIÓN
Talladas en madera de cedro (Cedrela fissilis), la madera
sagrada guaraní, estas banquetas constan de diseños
escuetos, generalmente no figurativos, y formatos pequeños.
Los apyka tienen una fuerte presencia mítica y ritual. Por
una parte se refieren a la banca-canoa sobre la que Tupā, la
divinidad uránica, cruza el cielo entre truenos y relámpagos;
por otra, sirven de asiento a los participantes de las danzas
ceremoniales y funcionan como apoyo del shamán cansado
y lugar donde éste recibe revelaciones y mensajes
esenciales. Por último, actúan como metáfora del sitio del
alma después del nacimiento y como nombre del lugar del
cuerpo luego de la muerte. En lenguaje figurado (poético-
religioso), la tumba se llama apyka.

PIEZA nº: 952

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 33 x 66 x 35
Peso: 16000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1044

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados y empleada por los avá básicamente con fines
comerciales. La pieza representa un jaguar (Panthera onca),
animal de fuerte presencia en el imaginario de todos los
pueblos indígenas. Estas tallas, provistas de gran seguridad
formal y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1044

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 21 x 60 x 22
Peso: 6500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1051

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados y collar de plumas. La pieza, empleada con
fines comerciales, representa un jaguar (Panthera onca),
animal de fuerte presencia en el imaginario de todos los
pueblos indígenas. Estas tallas, provistas de gran seguridad
formal y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1051

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraguay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 24 x 73,5 x 18
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1053

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados y empleada por los avá básicamente con fines
comerciales. Representa un armadillo (Dasypodidae). Estas
tallas, provistas de gran seguridad formal y sentido
expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1053

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 18 x 88 x 28
Peso: 7500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1054

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados y empleada por los avá básicamente con fines
comerciales. La pieza representa un jaguar (Panthera onca),
animal de fuerte presencia en el imaginario de todos los
pueblos indígenas. Estas tallas, provistas de gran seguridad
formal y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1054

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 15 x 54 x 22
Peso: 4500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1055

II. INTERPRETACIÓN
Tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis), el árbol mítico
de los guaraní, esta banqueta, llamada apyka, se encuentra
decorada con diseños geométricos: cuadriculados y círculos
trazados con pirograbados. Su misma estructura es abstracta,
pero sugiere la forma de una animal, específicamente la de
un jaguar (Panthera onca).
Los apyka tienen una fuerte presencia mítica y ritual. Por
una parte se refieren a la banca-canoa sobre la que Tupā, la
divinidad uránica, cruza el cielo entre truenos y relámpagos;
por otra, sirven de asiento a los participantes de las danzas
ceremoniales y funcionan como apoyo del shamán cansado
y lugar donde éste recibe revelaciones y mensajes
esenciales. Por último, actúan como metáfora del sitio del
alma después del nacimiento y del cuerpo luego de la
muerte. En lenguaje figurado (poético-religioso), la tumba se
llama apyka.

PIEZA nº: 1055

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 23 x 79 x 29
Peso: 6500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1056

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de cedro (Cedrela
fissilis). En este ejemplar se advierte una transición entre
entre los apyka tradicionales, las banquetas ceremoniales
abstractas, y las tallas zoomorfas que parten de aquellas y
se convierten en esculturas autónomas dirigidas
fundamentalmente al intercambio comercial. Es posible que
esta pieza carezca de implicancias mítico-rituales y haya
sido producida para su comercialización fuera de la
comunidad.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica.

PIEZA nº: 1056

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 13 x 79,5 x 28
Peso: 9500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1058

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
empleada por los avá básicamente con fines comerciales;
representa un tapir (Tapirus terrestris) y se encuentra
decorada con pirograbados. Estas piezas, provistas de gran
seguridad formal y sentido expresivo, revelan un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: los apyka y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro, el mítico ygary de los guaraní.

PIEZA nº: 1058

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 18,5 x 66 x 22
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1060

II. INTERPRETACIÓN
Talla realizada en madera de cedro (Cedrela fissilis);
representa un armadillo (Dasypodidae). En este ejemplar se
advierte una transición entre entre los apyka tradicionales,
las banquetas ceremoniales abstractas, y las tallas zoomorfas
que parten de aquellas y se convierten en esculturas
autónomas dirigidas fundamentalmente al intercambio
comercial. Es posible que esta pieza carezca de implicancias
mítico-rituales y haya sido producida para su
comercialización fuera de la comunidad.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica.

PIEZA nº: 1060

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 25 x 76 x 31
Peso: 13000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1061

II. INTERPRETACIÓN
Talla realizada en madera de cedro (Cedrela fissilis). En este
ejemplar se advierte una transición entre entre los apyka
tradicionales, las banquetas ceremoniales abstractas, y las
tallas zoomorfas que parten de aquellas y se convierten en
esculturas autónomas dirigidas fundamentalmente al
intercambio comercial. Es posible que esta pieza carezca de
implicancias mítico-rituales y haya sido producida para su
comercialización fuera de la comunidad.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica.

PIEZA nº: 1061

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 26 x 70 x 31
Peso: 11000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1063

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera, representación de un caballo. Esta
referencia resulta extraña en el contexto del bestiario avá,
generalmente poblado de animales de caza y pesca:
básicamente el jaguar, los peces y los armadillos. La pieza
se encuentra a medio camino entre una banqueta
ceremonial, apyka, y una escultura provista de valores
formales y estéticos propios. Se encuentra decorada con
motivos ornito y fitomorfos. Desde hace pocas décadas,
paralelamente a las pequeñas figuras rituales, los avá
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica.

PIEZA nº: 1063

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu poty
Materiales: Madera, Pluma, Semilla • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraguay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 18 x 5 x 25 x 4 Diámetro
Peso: 147 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas, Semillas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 871

II. INTERPRETACIÓN
Cruz tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
adornada con pequeñas plumas. Éstas penden de las varas
que levantan el amba, el altar avá. Los indígenas vieron en
la cruz, sostenida en la mano por los misioneros, un
símbolo con poderes mágicos equiparable a la maraca
shamánica. Por eso, la cruz es una de las primeras imágenes
incorporadas por los indígenas; su figura se encontraba ya
difundida entre los guaraní desde comienzos del s. XVII, a
partir de influencia jesuítica. Los indígenas “monteses” no
reducidos incorporaron la cruz a sus expresiones de culto,
aunque según ciertas interpretaciones esta figura formaba ya
parte de la tradición precolonial, que relacionaba los yvyra
jo’a (varas cruzadas) con la indicación de los cuatro puntos
cardinales.

PIEZA nº: 871

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu poty
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 2 x 22
Peso: 56 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 874

II. INTERPRETACIÓN
Cruz tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) adornada
con pequeñas plumas. Estas cruces penden de las varas que
levantan el altar avá -tataendy´y- o bien de los cordones
que lo engalanan -tukumbo-. Según Susnik1, las “cruces
floridas” se encontraban ya difundidas entre los guaraní
desde épocas coloniales, a partir de sus primeros contactos
con los blancos y los misioneros jesuíticos, y significa una
adopción formal de un símbolo de poder mágico.
Según los guaraní, las cruces provienen de la intersección
de las varillas rituales llamadas yvyra’i, que indica los cuatro
puntos cardinales.
Nótese que esta talla sugiere vagamente una figura humana.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.20.

PIEZA nº: 874
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1982
Medidas (cm.): 06 x 54 x 28
Peso: 3500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Esta pieza, profusamente pirograbada, lleva en el cuello una
gargantilla de plumas de loro. Representa un caballo, hecho
poco común, puesto que la talla en madera se refiere
especialmente a animales de caza o, por lo menos,
selváticos.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.

PIEZA nº: 1

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 39 x 14
Peso: 1449 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 15

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Esta pieza, pirograbada, representa un apere’a
(conejo salvaje).
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Estas grandes
representaciones zoomorfas comenzaron a ser
confeccionadas desde hace pocas décadas, de manera
paralela a las de las pequeñas figuras rituales. La nueva
práctica descubre una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 15
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 14 x 55 x 10
Peso: 978 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 16

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Estas piezas, provistas de gran seguridad formal
y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka y las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar.

PIEZA nº: 16
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 11 x 65 x 20
Peso: 2000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 17

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa confeccionada por los avá básicamente
con fines comerciales. Estas piezas, provistas de gran
seguridad formal y sentido expresivo, revelan un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: los apyka y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Esta escultura, que representa un zorro, se encuentra tallada
en madera de cedro (Cedrela fissilis) y decorada con
motivos pirograbados.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.
Desde hace pocas décadas, paralelamente a las pequeñas
figuras rituales, ellos comenzaron a tallar estas grandes y
osadas representaciones zoomorfas, que descubren una
fuerte vocación escultórica. Las piezas son grabadas en
madera de cedro, el mítico ygary de los guaraní, “el árbol
sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 17
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 8 x 59 x 12
Peso: 602 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 18

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictimorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
pirograbada realizada por los avá básicamente con fines
comerciales. Estas piezas, provistas de gran seguridad formal
y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka y las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 18
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 11 x 62 x 11
Peso: 982 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 19

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales; representa un armadillo (Dasypodidae). Estas
piezas, provistas de gran seguridad formal y sentido
expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka y las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.
Desde hace pocas décadas, paralelamente a las pequeñas
figuras rituales, los guaraní comenzaron a tallar estas
grandes y osadas representaciones zoomorfas, que
descubren una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 19
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 35 x 12
Peso: 460 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 20

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confecionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Estas piezas, provistas de gran seguridad formal
y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka y las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 20

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 23 x 8
Peso: 201 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 32

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Esta pieza, profusamente pirograbada, se
refiere especialmente a animales de caza o, por lo menos,
selváticos.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Estas grandes
representaciones zoomorfas comenzaron a ser
confeccionadas desde hace pocas décadas, de manera
paralela a las de las pequeñas figuras rituales. La nueva
práctica descubre  una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 32

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 14 x 3
Peso: 41 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 66

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, representa un insecto. Es confeccionada por los
avá básicamente con fines comerciales. Este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.

PIEZA nº: 66

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2 x 11 x 3,5
Peso: 34 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 71

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. La pieza es realizada por los avá
básicamente con fines comerciales. Estas tallas, provistas de
gran seguridad formal y sentido expresivo, revelan un
reciente y fecundo caso de transculturación basado en la
escultura tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza o pesca. Se relaciona
indirectamente con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales.

PIEZA nº: 71

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 11,5 x 27
Peso: 428 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 95

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa confeccionada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y decorada con pirograbados. Esta figura se
relaciona con la práctica de tallar pequeñas figuras
propiciatorias de caza, las instaladas en el altar guaraní e,
indirectamente, con la confección de los apyka, las
banquetas ceremoniales. La misma se desarrolla a partir de
la influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones
lúdicas y comerciales.

PIEZA nº: 95

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12,5 x 28 x 9
Peso: 608 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 96

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales; representa un insecto. Estas piezas, provistas de
gran seguridad formal y sentido expresivo, revelan un
reciente y fecundo caso de transculturación basado en la
escultura tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Se relaciona indirectamente
con la talla en madera de los apyka, las banquetas
ceremoniales.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 96

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 7 x 36 x 18,5
Peso: 477 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 97

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Estas piezas, provistas de gran seguridad formal
y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza. Se
relacionan indirectamente con la talla en madera de los
apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Las piezas son
grabadas en madera de cedro, el mítico ygary de los
guaraní, “el árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 97

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 18 x 5
Peso: 55 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 111

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Estas piezas, provistas de gran seguridad formal
y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka y las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar.
Esta pieza, decorada con pirograbados, representa un
armadillo (Dasypodidae), animal de fuerte presencia en el
bestiario guaraní.

PIEZA nº: 111

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7,5 x 50 x 13,5
Peso: 1582 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 116

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ictiforme tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y decorada con pirograbados, es confeccionada por
los avá básicamente con fines comerciales. Estas piezas,
provistas de gran seguridad formal y sentido expresivo,
revelan un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza. Se relacionan
indirectamente, con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales.

PIEZA nº: 116

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 44 x 6
Peso: 397 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 127

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales; representa un insecto. Estas piezas, provistas de
gran seguridad formal y sentido expresivo, revelan un
reciente y fecundo caso de transculturación basado en la
escultura tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Se relaciona indirectamente
con la talla en madera de los apyka, las banquetas
ceremoniales.

PIEZA nº: 127

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16,5 x 84 x 30,5
Peso: 10000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 162

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de cedro (Cedrela fissilis)
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales; representa un tapir (Tapirus terrestris). Estas
piezas, provistas de gran seguridad formal y sentido
expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza. Se
relaciona indirectamente con la talla en madera de los
apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de

donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Estas grandes
representaciones zoomorfas comenzaron a ser
confeccionadas desde hace pocas décadas, de manera
paralela a las de las pequeñas figuras rituales. La nueva
práctica descubre  una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 162

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 17,5 x 33 x 12,5
Peso: 1280 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 163

II. INTERPRETACIÓN
Escultura realizada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada. La pieza, que representa una serpiente
enroscada, obedece en su confección a fines básicamente
comerciales. Provisto de gran seguridad formal y sentido
expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio
de caza. Indirectamente, esta expresión se relaciona
también con la talla en madera de los apyka, las banquetas
ceremoniales.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 163

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 16,5 x 91,5 x 20
Peso: 9000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 164

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de cedro (Cedrela fissilis)
empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Esta talla representa un caimán (Caiman sp) mediante un
osado tratamiento de la forma escultórica.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Estas grandes y osadas
representaciones zoomorfas comenzaron a ser
confeccionadas desde hace pocas décadas, de manera
paralela a las de las pequeñas figuras rituales. La nueva
práctica descubre una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 164

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2002
Medidas (cm.): 16,5 x 59,5 x 14,5
Peso: 4000 g
Autor: Dionisio Aporte
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 165

II. INTERPRETACIÓN
Escultura-dibujo confeccionada por los avá básicamente con
fines comerciales. Tallada en un solo bloque de cedro
(Cedrela fissilis), la pieza, que representa un cazador
disparando una flecha a un jaguar, tiene una estructura
bastante compleja: la figura de la fiera está esculpida en la
madera, mientras que la del hombre se encuentra
pirograbada en el mismo material.
Estas esculturas en madera, que revelan una fuerte vocación
escultórica, comenzaron a ser confeccionadas desde hace
pocas décadas, de manera paralela a las de las pequeñas
figuras rituales empleadas como ornamentación del amba,
el altar guaraní.

PIEZA nº: 165

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10,5 x 58 x 14,5
Peso: 1964 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 166

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, confeccionada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y decorada con pirograbados, es realizada por los
avá básicamente con fines comerciales; representa un
armadillo (Dasypodidae). Provisto de gran seguridad formal
y sentido expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de

donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Estas representaciones
zoomorfas de mediano formato comenzaron a ser
confeccionadas desde hace pocas décadas, de manera
paralela a las de las pequeñas figuras rituales. La nueva
práctica descubre  una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 166

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 16 x 55 x 20
Peso: 2500 g
Autor: Angélica Duarte
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 304

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. Representa un armadillo
(Dasypodidae). Es confeccionada por los avá básicamente
con fines comerciales. Provisto de gran seguridad formal y
sentido expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales. Las esculturas realizadas en
Acaraymí, lugar de donde procede esta pieza, constituyen
uno de los casos más interesantes del arte indígena actual.
Estas representaciones zoomorfas de mediano formato
comenzaron a ser confeccionadas desde hace pocas
décadas, de manera paralela a las de las pequeñas figuras
rituales. La nueva práctica descubre una fuerte vocación
escultórica.

PIEZA nº: 304

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 18,5 x 59 x 10,5
Peso: 1203 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 306

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada, confeccionada por los avá
básicamente con fines comerciales. Provisto de gran
seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Estas representaciones
zoomorfas de mediano formato comenzaron a ser
confeccionadas desde hace pocas décadas, de manera
paralela a las de las pequeñas figuras rituales. La nueva
práctica descubre  una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 306

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 2,5 x 3,5 x 6
Peso: 14 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Barnizado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 348

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera confeccionada por los avá
básicamente con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas,
provistas de gran seguridad formal y sentido expresivo,
revelan un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar.
La pieza, que desde indudable influencia de la iconografía
occidental, representa un mono cubriéndose los ojos, se
encuentra totalmente pirograbada.

PIEZA nº: 348

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9,5 x 19 x 11
Peso: 396 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 357

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, representa un jaguar (Panthera onca). Es
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Provisto de gran seguridad formal y sentido
expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio
de caza. Indirectamente, esta expresión también se
relaciona con la talla en madera de los apyka, las banquetas
ceremoniales. Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar
de donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos
más interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 357

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Fortuna I. Canindeyú. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 27 x 11
Peso: 405 g
Autor: Ismael Roa
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 359

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, representa un jaguar (Panthera onca). Es
empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 359

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 3,5 x 14
Peso: 52 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 869

II. INTERPRETACIÓN
Figura estilizadamente antropomorfa tallada en madera de
cedro (Cedrela fissilis) y adornada con plumas de loro
(Amazona aestiva).
Colgadas de las varas que levantan el altar avá -tataendy´y-
o de los cordones que lo engalanan -tukumbo-, las figurillas
talladas son generalmente zoomorfas, básicamente
ornitofomorfas, por lo que las representaciones de hombres
y mujeres constituyen una excepción. La forma de esta
pieza se relaciona con la de una cruz, motivo frecuente en
los altares avá (kurusu poty).

PIEZA nº: 869

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 8 x 17
Peso: 325 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 870

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño nicho abierto en dos lados: en uno aparece la
figura de un hombre y en el otro, el de una mujer. La pieza,
tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y pirograbada,
se encuentra adornada en su parte superior con pequeñas
plumas.
Colgadas de las varas que levantan el altar avá, tataendy´y,
o de los cordones que los engalana, tukumbo, las figurillas
talladas son generalmente zoomorfas, básicamente
ornitofomorfas, por lo que las representaciones de hombres
y mujeres constituye una excepción.

PIEZA nº: 870

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 1,5 x 14
Peso: 33 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 873

II. INTERPRETACIÓN
Figura antropomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y adornada con plumas de loro (Amazona aestiva).
Las pequeñas tallas dispuestas en el altar guaraní son
generalmente zoomorfas, básicamente ornitofomorfas, por
lo que las representaciones de hombres y mujeres
constituyen una excepción.
Esta figura se emparenta formalmente con la de los kurusu
poty, o cruz emplumada, también colgada del amba, el
altar.

PIEZA nº: 873

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 20 x 4,5
Peso: 86 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Lúdico, Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 879

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, representa un insecto. Es empleada por los avá
básicamente con fines comerciales. Provisto de gran
seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 879

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Yñarō. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 66 x 16
Peso: 1455 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 929

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) es
empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 929

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13,5 x 70,5 x 18,5
Peso: 3500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 932

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, representa un jaguar. Es empleada por los avá
básicamente con fines comerciales. Provisto de gran
seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 932

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 55 x 16,5
Peso: 1345 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 933

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, representa un jaguar. Es empleada por los avá
básicamente con fines comerciales. Provisto de gran
seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 933

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 49 x 19
Peso: 1509 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 934

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada, representa un jaguar (Panthera onca)
y se encuentra adornada con una gargantilla de plumas. Es
empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, los
avá comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica.

PIEZA nº: 934

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 55 x 12
Peso: 1443 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 935

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. Es empleada por los avá básicamente
con fines comerciales. Provisto de gran seguridad formal y
sentido expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, los
avá comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica.

PIEZA nº: 935

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15,5 x 63 x 21,5
Peso: 2300 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 936

II. INTERPRETACIÓN
Representación escultórica de un jaguar (Panthera onca)
tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y pirograbada.
Es empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, los
avá comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica.

PIEZA nº: 936

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1984
Medidas (cm.): 14,5 x 60 x 16
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Utilitario, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 937

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. Es empleada por los avá básicamente
con fines comerciales. Provisto de gran seguridad formal y
sentido expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales. Las esculturas realizadas en
Acaraymí, lugar de donde procede esta pieza, constituyen
uno de los casos más interesantes del arte indígena actual.
Desde hace pocas décadas, paralelamente a las pequeñas
figuras rituales, los avá comenzaron a tallar grandes y osadas
representaciones zoomorfas, y aun antropomorfas, que
descubren una fuerte vocación escultórica.

PIEZA nº: 937

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma, Semilla • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13,5 x 62 x 19
Peso: 2500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas, Semillas
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 938

II. INTERPRETACIÓN
Escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis).
Representación escultórica de un tapir (Tapirus terrestris). La
escultura se encuentra pirograbada y adornada, a la altura
de las orejas, con dos tiras de semillas blancas que penden a
ambos lados de la pieza y rematan en ramilletes plumarios.
Esta talla es empleada por los avá básicamente con fines
comerciales, aunque su vínculo con el imaginario de
cazadores se advierte en la eficacia simbólica y formal de la
pieza.

PIEZA nº: 938

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1984
Medidas (cm.): 13 x 47 x 16
Peso: 1674 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 939

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. Se encuentra planteada con notable
sentido de composición y carga expresiva. Por un lado, el
escueto sentido estético guaraní hace que esta pieza
aparezca reducida a sus contornos esenciales, exenta de
cualquier detalle que pudiera distraer la limpieza de la
forma; por otro, la decoración pirograbada trabaja la
composición remarcando curvas, estirando la dirección de
la cabeza e introduciendo tensiones en el cuerpo de la
pieza.

PIEZA nº: 939

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 14 x 60
Peso: 3500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 940

II. INTERPRETACIÓN
Escultura antropomorfa en madera de cedro (Cedrela
fissilis), árbol mítico de los guaraní, decorada con motivos
pirograbados En principio, la representación antropomórfica
resulta extraña en el horizonte visual avá, por lo que podría
suponerse que esta pieza ha sido confeccionada para el
mercado; sin embargo, la tradición de instalar pequeñas
esculturas (básicamente ornitomorfas) en el altar y cierta
reciente práctica que desarrollan algunos shamanes de
Acaraymí, de ubicar tallas antropomórficas enfrente a sus
casas, podría también suponer funciones rituales para estas
piezas. Por último, ellas podrían tener empleos lúdicos,
hecho probable en este caso, dada la dimensión de la
escultura.

PIEZA nº: 940

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.):
Peso: 2000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 941

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura ornitomorfa, tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y pirograbada, es confeccionada por los avá
básicamente con fines comerciales. Provisto de gran
seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 941

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 17 x 67
Peso: 2000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 942

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. La pieza es confeccionada por los avá
básicamente con fines comerciales, aunque se inscriba en
una tradición cultural poblada de imágenes de animales. Las
esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
significativos de arte indígena surgido
contemporáneamente.

PIEZA nº: 942

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 17 x 77
Peso: 4000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 943

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. La pieza es confeccionada por los avá
básicamente con fines comerciales, aunque se inscriba en
cierta tradición cultural que promueve el tallado en madera:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 943

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 17 x 20 x 77
Peso: 3200 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 944

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. La pieza es confeccionada por los avá
básicamente con fines comerciales, aunque se inscriba en
cierta tradición cultural que promueve el tallado en madera:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 944

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 15 x 60
Peso: 1407 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 945

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. La pieza es confeccionada por los avá
básicamente con fines comerciales, aunque se inscriba en
cierta tradición cultural que promueve el tallado en madera:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 945

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 31 x 48
Peso: 5500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 946

II. INTERPRETACIÓN
Representación escultórica de un jaguar (Panthera onca),
figura central del bestiario guaraní, que se repite
obsesivamente en relatos míticos y alusiones diversas. Los
jaguares y los peces son los animales más representados en
las actuales esculturas avá realizadas en cedro (Cedrela
fissilis). La práctica de la talla configura un hecho estético
nuevo, surgido de procesos transculturales diversos y
dirigido fundamentalmente al mercado.

PIEZA nº: 946

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 9 x 42
Peso: 811 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 947

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. La pieza es confeccionada por los avá
básicamente con fines comerciales, aunque se inscriba en
cierta tradición cultural que promueve el tallado en madera:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 947

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 26 x 24 x 86
Peso: 8500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 953

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. La pieza es confeccionada por los avá
básicamente con fines comerciales, aunque se inscriba en
cierta tradición cultural que promueve el tallado en madera:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 953

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 20 x 40
Peso: 2002 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1024

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, representa un jaguar (Panthera onca). Es
empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 1024

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 6 x 40
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Comercial, Decorativo, Ritual, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1047

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura en madera de cedro (Cedrela fissilis)
decorada con motivos pirograbados; representa una figura
humana; se encuentra adornada con un manojo de plumas y
una gargantilla de fibras vegetales. En principio, la
representación antropomorfa resulta extraña en el horizonte
visual avá, por lo que podría suponerse que esta pieza ha
sido confeccionada para el mercado; sin embargo, la
tradición de instalar pequeñas esculturas (básicamente
ornitomorfas) en el altar y cierta reciente práctica que
desarrollan algunos shamanes de Acaraymí de ubicar tallas
antropomorfas frente a sus casas, podría también suponer
funciones rituales para estas piezas. Por último, ellas
podrían tener empleos lúdicos.
Las tallas avá, provistas de gran seguridad formal y sentido
expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. A guisa de una corona,
esta pieza está adornada con plumas de jeruva
(Baryphthengus ruficapillus).

PIEZA nº: 1047

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10,5 x 8 x 45
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo, Ritual, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1048

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura realizada en madera y decorada con
motivos pirograbados; representa una mujer. En principio, la
representación antropomorfa resulta extraña en el horizonte
visual avá, por lo que podría suponerse que esta pieza ha
sido confeccionada para el mercado; sin embargo, la
tradición de instalar pequeñas esculturas (básicamente
ornitomorfas) en el altar y cierta reciente práctica que
desarrollan algunos shamanes de Acaraymí de ubicar tallas
antropomorfas frente a sus casas, podría también suponer
funciones rituales para estas piezas. Por último, ellas
podrían tener empleos lúdicos.
Las tallas avá, provistas de gran seguridad formal y sentido
expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 1048

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3,5 x 5 x 21,5
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Comercial, Decorativo, Ritual, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1049

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña escultura en madera, decorada con motivos
pirograbados; representa una figura humana, quizá un niño,
adornada con un manojo de plumas. En principio, la
representación antropomorfa resulta extraña en el horizonte
visual avá, por lo que podría suponerse que esta pieza ha
sido confeccionada para el mercado; sin embargo, la
tradición de instalar pequeñas esculturas (básicamente
ornitomorfas) en el altar y cierta reciente práctica que
desarrollan algunos shamanes de Acaraymí de ubicar tallas
antropomorfas frente a sus casas, podría también suponer
funciones rituales para estas piezas. Por último, ellas
podrían tener empleos lúdicos.
Las tallas avá, provistas de gran seguridad formal y sentido
expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní.

PIEZA nº: 1049

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma, Semilla • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8,5 x 6,5 x 44
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Plumas, Collar de semillas
Uso: Comercial, Decorativo, Ritual, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1050

II. INTERPRETACIÓN
Escultura antropomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados; luce un adorno de plumas y un collar de
semillas de yvaū, por lo que podría suponerse que
representa la figura de un shamán. En principio, la
representación antropomorfa resulta extraña en el horizonte
visual avá, por lo que podría suponerse que esta pieza ha
sido confeccionada para el mercado; sin embargo, la
tradición de instalar pequeñas esculturas (básicamente
ornitomorfas) en el altar y cierta reciente práctica que
desarrollan algunos shamanes de Acaraymí de ubicar tallas
antropomorfa frente a sus casas, podría también suponer
funciones rituales para estas piezas. Por último, ellas
podrían tener empleos lúdicos.
Las tallas avá, provistas de gran seguridad formal y sentido
expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1050

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 73 x 38
Peso: 7000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1052

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados y empleada por los avá básicamente con fines
comerciales. La pieza representa un jaguar (Panthera onca),
animal de fuerte presencia en el imaginario de todos los
pueblos indígenas. Estas tallas, provistas de gran seguridad
formal y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1052

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 16 x 22 x 49
Peso: 5000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1059

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados y empleada por los avá básicamente con fines
comerciales. La pieza representa un jaguar (Panthera onca),
animal de fuerte presencia en el imaginario de todos los
pueblos indígenas. Estas tallas, provistas de gran seguridad
formal y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1059

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 25 x 31 x 99
Peso: 9000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1095

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa en madera decorada con motivos
pirograbados y empleada por los avá básicamente con fines
comerciales. La pieza representa un ave zancuda. Estas
tallas, provistas de gran seguridad formal y sentido
expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar. La figura
de las aves, consideradas intermediarias entre las
dimensiones terrestres y celestiales, es fundamental dentro
del imaginario guaraní.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.
Desde hace pocas décadas, paralelamente a las pequeñas
figuras rituales, ellos comenzaron a tallar grandes y osadas
representaciones zoomorfas, y aun antropomorfas, que
descubren una fuerte vocación escultórica. Las piezas son
talladas en madera de cedro (Cedrela fissilis), el mítico y-
gary de los guaraní, “el árbol sagrado del que fluye la
palabra”.

PIEZA nº: 1095

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 24 x 29 x 173
Peso: 17000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1096

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados y empleada por los avá básicamente con fines
comerciales. Estas tallas, provistas de gran seguridad formal
y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1096

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 36 x 16 x 130
Peso: 15000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1097

II. INTERPRETACIÓN
Escultura antropomorfa en madera de cedro (Cedrela
fissilis), decorada con motivos pirograbados y referida a una
figura femenina desnuda, recalcada en la representación de
su sexo.
Básicamente abstractas, las imágenes guaraní nunca
buscaron representar objetos o personas, y muchísimo
menos, personajes mítico-religiosos. Sin embargo, desde
influencias de las misiones evangelizadoras y la tradición
católica popular de las figuras de santos, esta escultura
representa, según los avá de Acaraymí, a Ñande Sy (”Nues-
tra Madre”), figura que sincretiza las de shamana guaraní y
Virgen cristiana.
Algunos shamanes tienen imágenes similares a ésta
colocadas frente a sus viviendas-templo.

PIEZA nº: 1097

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 19 x 19 x 120
Peso: 14000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Mágico-propiciatorio, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1099

II. INTERPRETACIÓN
Escultura antropomorfa en madera de cedro (Cedrela
fissilis), decorada con motivos pirograbados y referida a una
figura masculina desnuda, recalcada en la representación de
su sexo.
Las tallas en madera constituyen un caso relativamente
reciente de transculturación: los guaraní adoptaron esta
expresión sobre la base de sus propias prácticas (tallas del
apyka, la banqueta ceremonial y de pequeñas figuras
zoomorfas que ornamentan el altar) y a partir de diversas
influencias, provenientes de la sociedad nacional y de otras
culturas indígenas. Recién a partir de la década de 1960
comenzaron a desarrollar en forma sistemática esta
expresión, motivada fundamentalmente por fines de
intercambio comercial.
Básicamente abstractas, las imágenes guaraní nunca
buscaron representar objetos o personas y, muchísimo
menos, personajes mítico-religiosos. Sin embargo, desde
influencias de las misiones evangelizadoras y la tradición
católica popular de las figuras de santos, esta escultura
representa, según los avá de Acaraymí, a Ñande Ru (”Nues-
tro Padre”), figura que sincretiza las de shamán guaraní y
santo de culto cristiano. Algunos shamanes tienen imágenes
similares a ésta colocadas frente a sus viviendas-templo.

PIEZA nº: 1099

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 21 x 95 x 24
Peso: 17500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1100

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera, decorada con motivos
pirograbados y empleada por los avá básicamente con fines
comerciales. La pieza representa un jaguar (Panthera onca),
animal de fuerte presencia en el imaginario de todos los
pueblos indígenas. Estas tallas, provistas de gran seguridad
formal y sentido expresivo, revelan un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: los apyka (banquetas rituales) y las pequeñas tallas
zoomorfas empleadas como ornamento del altar.
Las esculturas realizadas por los avá de Acaraymí, lugar de
donde procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual. Desde hace pocas
décadas, paralelamente a las pequeñas figuras rituales, ellos
comenzaron a tallar grandes y osadas representaciones
zoomorfas, y aun antropomorfas, que descubren una fuerte
vocación escultórica. Las piezas son talladas en madera de
cedro (Cedrela fissilis), el mítico ygary de los guaraní, “el
árbol sagrado del que fluye la palabra”.

PIEZA nº: 1100

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 30 x 172 x 30
Peso: 45000 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1132

II. INTERPRETACIÓN
Gran escultura en madera de cedro (Cedrela fissilis).
Representación libre de un insecto realizada por los avá,
básicamente con fines comerciales. Estas piezas, provistas
de gran seguridad formal y sentido expresivo, revelan un
reciente y fecundo caso de transculturación basado en las
pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento del
altar y vinculada con la práctica de la talla de las banquetas
ceremoniales, los apyka. Las esculturas realizadas en
Acaraymí, lugar de donde procede esta pieza, constituyen
uno de los casos más interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 1132

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2002
Medidas (cm.): 54 x 11,5 Diámetro
Peso: 2000 g
Autor: Aponte
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1330

II. INTERPRETACIÓN
Estilizados dibujos de animales, plantas y seres humanos
pirograbados en un cilindro de madera. Esta pieza está
confeccionada por los avá básicamente con fines
comerciales. Este tipo de expresiones revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza.

PIEZA nº: 1330

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 39 x 43 x 136
Peso: 39000 g
Autor: Dionisio M. Aponte
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1347

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura, tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
pirograbada, representa un ñandú (Rhea americana). Es
empleada por los avá básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas realizadas en Acaraymí, lugar de donde
procede esta pieza, constituyen uno de los casos más
interesantes del arte indígena actual.

PIEZA nº: 1347

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara • Nombre Original: Katibek
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 6,5 x 35,5 x 3,5
Peso: 105 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 113

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de fondo cuadrangular, de posible origen
subandino chiquitano, realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) según un diseño despojado y certero.
Afectadas a usos domésticos, estas piezas tienden a estar
dirigidas hoy al intercambio comercial.

PIEZA nº: 113

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara • Nombre Original: Katibek
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 8 x 33 x 4
Peso: 191 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 114

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de fondo cuadrangular, de posible origen
subandino chiquitano, realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) según un diseño despojado y certero.
Afectada, a usos domésticos, estas piezas tienden a estar
dirigidas hoy al intercambio comercial.

PIEZA nº: 114

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara • Nombre Original: Katibek
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 8,5 x 42 x 3,5
Peso: 190 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 115

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de fondo cuadrangular, de posible origen
subandino chiquitano, realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) según un diseño despojado y certero.
Afectadas a usos domésticos, estas piezas tienden a estar
dirigidas hoy al intercambio comercial.

PIEZA nº: 115

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara • Nombre Original: Katibek
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 50 x 2,5
Peso: 173 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 629

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de fondo cuadrangular, de posible origen
subandino chiquitano, realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) según un diseño despojado y certero.
Afectadas a usos domésticos, estas piezas tienden a estar
dirigidas hoy al intercambio comercial.

PIEZA nº: 629

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara • Nombre Original: Katibek
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 32 x 5,5
Peso: 657 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 634

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de fondo cuadrangular, de posible origen
subandino chiquitano, realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) según un diseño despojado y certero.
Afectadas a usos domésticos, estas piezas tienden a estar
dirigidas hoy al intercambio comercial.

PIEZA nº: 634

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara • Nombre Original: Katibek
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 48,5 x 1,5
Peso: 176 g
Autor: Angel

Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1334

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara provista de concavidad redondeada y largo mango.
De posible origen subandino chiquitano, la misma se
encuentra realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) según un diseño despojado y certero. Salvo
entre grupos silvícolas, estas piezas son confeccionadas hoy
sólo para el intercambio comercial, pues las cucharas han
sido reemplazadas por cubiertos producidos
industrialmente.

PIEZA nº: 1334

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara • Nombre Original: Katibek
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 46 x 3,5
Peso: 222 g
Autor: Angel
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1335

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de fondo cuadrangular, de posible origen
subandino chiquitano, realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) según un diseño despojado y certero.
Afectadas a usos domésticos, estas piezas tienden a estar
dirigidas hoy al intercambio comercial.

PIEZA nº: 1335

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara • Nombre Original: Katibek
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2004
Medidas (cm.): 11 x 44,5 x 4,5
Peso: 254 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1336

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de fondo cuadrangular, de posible origen
subandino chiquitano, realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) según un diseño despojado y certero.
Afectadas a usos domésticos, estas piezas tienden a estar
dirigidas hoy al intercambio comercial.

PIEZA nº: 1336

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 18 x 5
Peso: 40 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 41

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa) y decorada con hollín. Estas piezas son
empleadas básicamente como juguetes y su confección se
debe a adaptaciones transculturativas producidas
probablemente recién a partir de los años cincuenta.

PIEZA nº: 41

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 5 x 25
Peso: 234 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas, Hilos
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 637

II. INTERPRETACIÓN
Escultura antropomorfa tallada en madera blanda de sa-
mu’ū (Choricia speciosa) y decorada con hollín, tejido de
karaguata (Bromelia sp) y plumas. Estas piezas son
empleadas básicamente como juguetes y su confección se
debe a adaptaciones transculturativas producidas
probablemente recién a partir de los años 1950.

PIEZA nº: 637

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 17 x 71 x 24
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 11

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa) y decorada con hollín. Los ayoreo
carecen de tradición de tallar esculturas figurativas. Piezas
como ésta (que representa un jaguar) son empleadas
básicamente como juguetes y su confección se debe a
adaptaciones transculturativas producidas probablemente
recién a partir de mediados del s. XX.

PIEZA nº: 11

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente • Nombre Original: Kadú
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Montecito. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 17 x 19 x 6,5
Peso: 486 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 112

II. INTERPRETACIÓN
Fuente de forma rectangular confeccionada en madera de
palosanto (Bulnesia sarmientoi). Es muy posible que este
tipo de piezas tenga origen subandino chiquitano. El
recipiente se encuentra provisto de un diseño escueto de
formas seguras y aspecto rotundo. Su uso doméstico tiende
a ser desplazado hoy hacia el intercambio comercial. Según
Susnik, el kadú, que ella registra como kadóddie, sirve
básicamente para la preparación de condimentos picantes
que sazonan las carnes salvajes.

PIEZA nº: 112

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente • Nombre Original: Kadú
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 22 x 26 x 17
Peso: 955 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 125

II. INTERPRETACIÓN
Fuente de forma rectangular confeccionada en madera de
palosanto (Bulnesia sarmientoi). Es muy posible que estas
piezas tengan origen subandino chiquitano. El recipiente se
encuentra provisto de un diseño escueto, formas seguras y
aspecto rotundo. Su uso doméstico tiende a ser desplazado
hoy hacia el intercambio comercial. Según Susnik, el kadú,
que ella registra como kadóddie, sirve básicamente para la
preparación de condimentos picantes que sazonan las
carnes salvajes.

PIEZA nº: 125

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente • Nombre Original: Kadú
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 15 x 21 Diámetro
Peso: 2000 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 128

II. INTERPRETACIÓN
Fuente de forma circular confeccionada en madera de
palosanto (Bulnesia sarmientoi). Es muy posible que estas
piezas tengan origen subandino chiquitano. El recipiente se
encuentra provisto de un diseño escueto de formas seguras y
aspecto rotundo. Su uso doméstico tiende a ser desplazado
hoy hacia el intercambio comercial. Según Susnik, el kadú,
que ella registra como kadóddie, sirve básicamente para la
preparación de condimentos picantes que sazonan las
carnes salvajes.

PIEZA nº: 128

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente • Nombre Original: Kadú
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6 x 24,5 Diámetro
Peso: 623 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 342

II. INTERPRETACIÓN
Fuente de forma circular confeccionada en madera de
palosanto (Bulnesia sarmientoi). Es muy posible que estas
piezas tengan origen subandino chiquitano. El recipiente se
encuentra provisto de un diseño escueto de formas seguras y
aspecto rotundo. Su uso doméstico tiende a ser desplazado
hoy hacia el intercambio comercial. Según Susnik, el kadú,
que ella registra como kadóddie, sirve básicamente para la
preparación de condimentos picantes que sazonan las
carnes salvajes.

PIEZA nº: 342

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente • Nombre Original: Kadú
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8,5 x 20 Diámetro
Peso: 608 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 657

II. INTERPRETACIÓN
Fuente de forma circular confeccionada en madera de
palosanto (Bulnesia sarmientoi). Es muy posible que estas
piezas tengan origen subandino chiquitano. El recipiente se
encuentra provisto de un diseño escueto de formas seguras y
aspecto rotundo. Su uso doméstico tiende a ser desplazado
hoy hacia el intercambio comercial. Según Susnik, el kadú,
que ella registra como kadóddie, sirve básicamente para la
preparación de condimentos picantes que sazonan las
carnes salvajes.

PIEZA nº: 657

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente • Nombre Original: Kadú
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 20 x 5
Peso: 575 g
Autor: Angel
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1332

II. INTERPRETACIÓN
Fuente de forma rectangular confeccionada en madera de
palosanto (Bulnesia sarmientoi). Es muy posible que estas
piezas tengan origen subandino chiquitano. El recipiente se
encuentra provisto de un diseño escueto de formas seguras y
aspecto rotundo. Su uso doméstico tiende a ser desplazado
hoy hacia el intercambio comercial. Según Susnik, el kadú,
que ella registra como kadóddie, sirve básicamente para la
preparación de condimentos picantes que sazonan las
carnes salvajes.

PIEZA nº: 1332

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente • Nombre Original: Kadú
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 14,5 x 17 x 8
Peso: 911 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1333

II. INTERPRETACIÓN
Fuente-vasija de forma rectangular confeccionada en
madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi) a partir de
influencias subandinas (chiquitanas). El recipiente se
encuentra provisto de un diseño esencial, de línas seguras y
aspecto macizo. Según Susnik, el kadú, que ella registra
como kadóddie, sirve básicamente para la preparación de
condimentos picantes que sazonan las carnes salvajes. Su
uso doméstico tiende a ser desplazado hoy por el
intercambio comercial.

PIEZA nº: 1333

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Honda
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 8 x 12,5 x 2
Peso: 49 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Caza
Nº inventario CAV/MDB: 1321

II. INTERPRETACIÓN
Arma utilizada para la caza de presas menores. La estructura
es de madera y las correas, de cuero. Esta pieza forma parte
del museo como un complemento de sus colecciones de
arte, pero carece de la intención expresiva y el trabajo
formal que requiere su inclusión en dichas colecciones.

PIEZA nº: 1321
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I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX
Medidas (cm.): 8 x 27,5 x 18
Peso: 443 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 89

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa) y decorada con hollín. Estas piezas son
empleadas básicamente como juguetes y su confección se
debe a adaptaciones transculturativas producidas
probablemente recién a partir de los años cincuenta.
Procede de asentamientos ayoreo instalados en el sur
boliviano.

PIEZA nº: 89
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I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 27,5 x 10
Peso: 193 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 92

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa) y decorada con hollín; representa un oso
hormiguero (Myrmecophaga tridactyla). Estas piezas son
empleadas básicamente como juguetes y su confección se
debe a adaptaciones transculturativas producidas
probablemente recién a partir de los años cincuenta.
Procede de asentamientos ayoreo instalados en el sur
boliviano.

PIEZA nº: 92
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I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 17 x 6,5
Peso: 79 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 99

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa) y decorada con hollín; representa un
armadillo (Dasypodidae). Estas piezas son empleadas
básicamente como juguetes y su confección se debe a
adaptaciones transculturativas producidas probablemente
recién a partir de los años cincuenta. Procede de
asentamientos ayoreo instalados en el sur boliviano.

PIEZA nº: 99
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I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 17,5 x 10
Peso: 299 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 105

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa), representa una tortuga (Geochelonia
carbonaria). Estas piezas son empleadas básicamente como
juguetes y su confección se debe a adaptaciones
transculturativas producidas probablemente recién a partir
de los años cincuenta. Procede de asentamientos ayoreo
instalados en el sur boliviano.

PIEZA nº: 105
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I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 19 x 11
Peso: 248 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 645

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa) y decorada con hollín. Estas piezas son
empleadas básicamente como juguetes y su confección se
debe a adaptaciones transculturativas producidas
probablemente recién a partir de los años cincuenta.

PIEZA nº: 645
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I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 20 x 9
Peso: 109 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 646

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa) y decorada con hollín. Estas piezas son
empleadas básicamente como juguetes y su confección se
debe a adaptaciones transculturativas producidas
probablemente recién a partir de los años cincuenta.

PIEZA nº: 646
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I. DATOS PRINCIPALES
Juguete
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 23 x 11
Peso: 255 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 650

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera blanda de samu’ū
(Choricia speciosa) y decorada con hollín. Estas piezas son
empleadas básicamente como juguetes y su confección se
debe a adaptaciones transculturativas producidas
probablemente recién a partir de los años cincuenta.

PIEZA nº: 650
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I. DATOS PRINCIPALES
Lanza • Nombre Original: Asoe
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Chaidi. Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 101
Peso: 591 g
Técnica: Tallado
Uso: Cacería, Combate
Nº inventario CAV/MDB: 2482

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de caza y combate, característico del varón
ayoreo. Está confeccionado con maderas duras de guayacán
(Caesalpinia paraguariensis) o palosanto (Bul-nesia
sarmientoi).
Susnik1 dice que si entre los zamuco ser un buen guerrero
significa manejar bien la maza espatular o la flecha, el ser
un buen cazador significa ser un hábil lancero. En casos
rituales, las lanzas se adornan profusamente con plumas.
Según Bórmida y Califano2, esta pieza se llama asóre y está
fabricada de un árbol llamado ñimó. La lanza es trabajada
mediante el raspado con dientes de pecarí (Tayassuidae). Su
punta es piramidal, de tres a seis lados. Está siendo
desplazada en su uso por la lanza con punta de machete:
gebé.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 103.
2 Bórmida, Marcelo y Califano, Mario, Los ayoreo del Chaco
Boreal en: Zanardini, José, Cultura del pueblo ayoreo,
Centro Social Indígena / CEADUC, Asunción, 2003. Pág. 57.

PIEZA nº: 2482
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I. DATOS PRINCIPALES
Maza espatular • Nombre Original: Gasnongoái
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Tunucojai. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 15 x 97 x 2
Peso: 2000 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Cacería, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 180

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento en forma de remo confeccionado con madera
de palosanto (Bulnesia sarmientoi). Su uso es múltiple (sirve
como utensilio doméstico, arma de caza y combate y
aparejo ritual). Equivale a la versión masculina y mayor del
palo cavador femenino.
Según Bórmida y Califano, es un arma de aproximadamente
1,50 m de longitud, pero como uno de sus extremos es
afilado también puede usarse como palo cavador. Suele
sustituirse por dos armas: keséi poté y nokosói poté.

PIEZA nº: 180
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I. DATOS PRINCIPALES
Mazo
Materiales: Madera, Metal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 5,5 x 91 x 3
Peso: 1439 g
Técnica: Mixta
Uso: Recolección, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 143

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento confeccionado con madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) empleado como utensilio de usos
diversos, especialmente como hacha. La utilización de
puntas de metal, incorporada a partir de contactos con la
sociedad nacional ocurridos desde mediados del s. XX,
tiende a equiparar formalmente los distintos instrumentos
ayoreo.

PIEZA nº: 143
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I. DATOS PRINCIPALES
Palo cavador • Nombre Original: Dogogé
Materiales: Madera, Metal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1970
Medidas (cm.): 6 x 102 x 3,5
Peso: 1582 g
Técnica: Mixta
Uso: Recolección, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 144

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento confeccionado con madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) empleado por las mujeres para la
recolección (desarraigar arbustos, cavar, apartar espinas,
partir cáscaras y cardar las hojas de karaguata [Bromelia
sp]). Corresponde a la maza espatular empleada por los
varones.
La utilización de puntas de metal, incorporada a partir de
contactos con la sociedad nacional ocurridos desde
mediados del siglo veinte, tiende a equiparar formalmente
los distintos instrumentos ayoreo.

PIEZA nº: 144
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I. DATOS PRINCIPALES
Palo cavador • Nombre Original: Dogogé
Materiales: Madera, Metal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5,5 x 126 x 4
Peso: 1290 g
Técnica: Mixta
Uso: Recolección, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 145

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento confeccionado con madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) empleado por las mujeres para la
recolección (desarraigar arbustos, cavar, apartar espinas,
partir cáscaras y cardar las hojas de karaguata [Bromelia
sp]). Corresponde a la maza espatular empleada por los
varones.
La utilización de puntas de metal, incorporada a partir de
contactos con la sociedad nacional ocurridos desde
mediados del siglo veinte, tiende a equiparar formalmente
los distintos instrumentos ayoreo.

PIEZA nº: 145
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I. DATOS PRINCIPALES
Palo cavador • Nombre Original: Ogé
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Chaidi. Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1985
Medidas (cm.): 8 x 109 x 5
Peso: 1453 g
Técnica: Tallado
Uso: Cacería, Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 141

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento confeccionado con madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi). Su uso es múltiple (sirve como
utensilio doméstico, arma de caza y combate y aparejo
ritual). Equivale a la versión masculina y mayor del palo
cavador femenino.
El término genérico para todos los palos cavadores es ogé.
El ogé gebé es aquel provisto de hierro.

PIEZA nº: 141
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I. DATOS PRINCIPALES
Pipa
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 3 Diámetro
Peso: 106 g
Técnica: Tallado
Uso: Ritual, Shamánico, Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 638

II. INTERPRETACIÓN
Característica pipa tubular de madera de palosanto(Bulnesia
sarmientoi), cuya longitud media es de 12 cm. Las pipas, de
origen andino, generalmente están ornamentadas mediante
escuetos signos pirograbados (básicamente círculos y arcos)
o bien con entalles o aletas labradas en la madera. Existen
versiones realizadas en barro cocido. Estas pipas tienen usos
shamánicos y sociales (afirmación de lazos colectivos
mediante el intercambio de la pieza).

PIEZA nº: 638
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I. DATOS PRINCIPALES
Pipa
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 2,5 Diámetro
Peso: 145 g
Técnica: Tallado
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Utilitario, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 641

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a la característica pipa tubular de
madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi), cuya longitud
media es de 12 cm. Las pipas, de origen andino, están
ornamentadas mediante escuetos signos pirograbados,
lineales en este caso, o bien con entalles o aletas labradas
en la madera. Existen versiones de estas pipas realizadas en
barro cocido. Estas pipas tienen usos shamánicos y sociales
(afirmación de lazos colectivos mediante el intercambio de
la pieza). La pieza es totobiegosode (un grupo ayoreo).

PIEZA nº: 641
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I. DATOS PRINCIPALES
Silbato • Nombre Original: Potá
Materiales: Madera, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 12 x 18 x 1 x 55 Cuerda
Peso: 364 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Comunicación Cazadores
Nº inventario CAV/MDB: 619

II. INTERPRETACIÓN
Pito de madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
empleado por los cazadores. Se encuentra decorado con
escuetas incisiones, que actúan como distintivo clánico.
Estos silbatos se encuentran provistos de exactas formas
rectangulares, aplanadas y suavemente biconvexas en su
zona media. Los cordones de karaguata (Bromelia sp) que
sostienen estos pitos suelen estar teñidos de rojo y
adornados con la punta de la cola de algún felino o con
plumas.

PIEZA nº: 619
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I. DATOS PRINCIPALES
Silbato • Nombre Original: Potá
Materiales: Madera, Cuero, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 10 x 13 x 0,5 x 53 Cuerda
Peso: 109 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones, Cola de Ocelote
Uso: Comunicación Cazadores
Nº inventario CAV/MDB: 620

II. INTERPRETACIÓN
Pito de madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
empleado por los cazadores. Estos silbatos se encuentran
provistos de exactas formas rectangulares, aplanadas y
suavemente biconvexas en su zona media. Se encuentra
adornado con la punta de la cola de un felino.

PIEZA nº: 620
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I. DATOS PRINCIPALES
Silbato • Nombre Original: Potá
Materiales: Madera, Karaguata, Desechos industriales •
Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 13 x 0,9 x 31 Cuerda
Peso: 133 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones, Material Industrial
Uso: Comunicación
Nº inventario CAV/MDB: 1160

II. INTERPRETACIÓN
Pito de madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
empleado por los cazadores como un medio de
comunicación. Se encuentra decorado con escuetas
incisiones de un doble anillo, que actúan como distintivo
clánico. Estos silbatos se encuentran provistos de exactas
formas rectangulares, aplanadas y suavemente biconvexas
en su zona media. Los cordones de karaguata (Bromelia sp)
que lo sostienen suelen estar teñidos de rojo y adornados
con casquillos de balas metálicas. Esta pieza tiene un solo
orificio en su borde lateral superior, lo que indica una
característica propiamente zamuco, ya que las otras etnias
chaqueñas suelen usar dos orificios, uno en cada uno de los
bordes.
Este silbato, específicamente, lleva un cordón de karaguata
(Bromelia sp) de color natural, lo que indica que la pieza es
de uso utilitario (el ya señalado), pues los silbatos
ceremoniales  presentan las cuerdas teñidas de rojo.

PIEZA nº: 1160
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I. DATOS PRINCIPALES
Silbato • Nombre Original: Potá
Materiales: Madera, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 15 x 23,2 x 1,5
Peso: 497 g
Técnica: Tallado
Uso: Comunicación
Nº inventario CAV/MDB: 1532

II. INTERPRETACIÓN
Pito de madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
empleado por los cazadores como un medio de
comunicación. Estos silbatos se encuentran provistos de
exactas formas rectangulares, aplanadas y suavemente
biconvexas en su zona media. Esta pieza tiene un solo
orificio en su borde lateral superior, lo que indica una
característica propiamente zamuco, ya que las otras etnias
chaqueñas suelen usar dos orificios, uno en cada uno de los
bordes.
El pito se encuentra sostenido por un cordón de karaguata
(Bromelia sp), en este caso sin teñir, lo que indica que la
pieza es de uso utilitario (el ya señalado), pues los silbatos
ceremoniales son decorados con diseños geométricos en su
superficie.

PIEZA nº: 1532

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Utensilio
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 38 x 7
Peso: 1937 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Cacería
Nº inventario CAV/MDB: 654

II. INTERPRETACIÓN
Maza de madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi). Sirve
como utensilio doméstico y arma de caza y combate.

PIEZA nº: 654
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I. DATOS PRINCIPALES
Vasija
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 13 Diámetro
Peso: 206 g
Técnica: Tallado
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 660

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente de forma ligeramente trapezoidal y base
redondeada confeccionado en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) y empleado con fines domésticos que
últimamente tienden a coincidir, y aun ser reemplazados,
por el intercambio comercial. Es muy posible que estas
piezas tengan origen subandino (área chiquitana). El
recipiente se encuentra provisto de un diseño escueto, de
formas seguras y aspecto rotundo.

PIEZA nº: 660
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I. DATOS PRINCIPALES
Vaso
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 7 x 6 x 11,3
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico
Nº inventario CAV/MDB: 2507

II. INTERPRETACIÓN
Recipiente cilíndrico tallado en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) y utilizado para bebida de agua o
terere. Corresponde a una adaptación actual de la
tradicional talla en madera ayoreo. Esta práctica, de origen
subandino (área chiquitana), desarrolla utensilios aplicados
a usos domésticos y comerciales. El recipiente se encuentra
provisto de un diseño elemental y rotundo.

PIEZA nº: 2507
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero úru rague
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 17 x 11 x 27
Peso: 60 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 151

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada para la representación de los
antepasados muertos, cuyos espíritus regresan anualmente
para asegurar dones propiciatorios a la comunidad.
Genéricamente, las máscaras de los antecesores son
llamadas Aguero-guero (aguero, proviene de “abuelo”), pero
este ejemplar específico corresponde a la variedad Aguero
úru rague (”abuelo emplumado”). La máscara representa
estrictamente el contorno ovalado del rostro, que aparece
remarcado por una hilera de pequeñas plumas dispuestas a
lo largo de su perímetro. La pieza se encuentra encalada en
su exterior y teñida en el rostro con carbón diluido.

PIEZA nº: 151
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero úru rague
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 16 x 68 x 16
Peso: 617 g
Técnica: Tallado, Pintura
Decoración: Plumas, Cal, Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 954

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu. La
pieza corresponde al tipo genérico llamado Aguero-guero
(“imagen de abuelo”), y dentro de éste, a la variedad
conocida como Aguero úru rague (aproximadamente,
“abuelo emplumado”), caracterizada por el hecho de que el
óvalo del rostro aparece remarcado por una hilera de
pequeñas plumas de loro (Amazona aestiva), pájaro
carpintero (Dryocopus schulzi), cotorra (Myopsitta
monachus) y otras de aves de la familia Strigidae.
Se encuentra encalada de blanco y decorada con círculos
rojos en las mejillas, que representan la antigua pintura
facial guaraní aplicada con uruku (Bixa orellana). Por otra
parte, la pieza remata en un cucurucho recubierto con las
plumas citadas y realizado en la misma pieza de madera
con la que se representa el rostro. El cucurucho, llamado
Apyte puku, es distintitivo de los guardianes de la fiesta. Su
presencia hace de esta máscara un ejemplar totalmente
atípico, pues comparte características de dos categorías de
máscara (las Apyte puku y las Aguero-guero)

PIEZA nº: 954
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero úru rague
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 31 x 9
Peso: 468 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Espejos, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 959

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero. El
nombre Aguero corresponde a una adaptación al guaraní
del término español “abuelo”, que repetido recuerda el
carácter de representación de la pieza. Estas piezas, en
efecto, sirven para caracterizar al personaje genérico del
antecesor ya fallecido cuyo espíritu regresa desde lugares
míticos sorteando todo tipo de adversidades durante el largo
camino. Confeccionadas con maderas livianas de sa-mu’ū
(Choricia speciosa), los Aguero-guero presentan una imagen
característica, esquemáticamente estilizada.
Esta pieza, correspondiente a la variedad Aguero úru rague,
representa estrictamente el contorno ovalado del rostro, que
aparece remarcado por una hilera de pequeñas plumas de
plumas de guinea (Numida meleagris). Se encuentra
encalada de blanco, teñida con colores rojos, negros y
amarillos y decorada con círculos rojos en las mejillas, que
representan la antigua pintura facial guaraní aplicada con
uruku (Bixa orellana).
La máscara remata en una crestería conformada por una
placa frontal de forma rectangular o trapezoidal. La
estructura, que prolonga la pieza por encima de la cabeza,
aparece decorada con franjas pintadas en rojo, negro y
amarillo. Relacionada vagamente con la imagen de una
corona, la misma connota cierta idea de autoridad. Esta idea
se ve reforzada por el hecho de que, desde probable
influencia de los gorros de sus vecinos militares, la máscara
lleva tallada una visera sobre la ranura de los ojos. Los
guaraní de Bolivia también conocen estas piezas, a las que
llaman aña sindáro (“máscara de soldado”). El espejo
circular que lleva la pieza sobre la crestería sirve para
repeler mediante su reflejo espíritus adversos.

PIEZA nº: 959
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero úru rague
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 23 x 10
Peso: 276 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 970

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”.
Estas máscaras, en efecto, sirven para caracterizar al
personaje del antecesor ya fallecido cuyo espíritu regresa
desde lugares míticos sorteando todo tipo de adversidades
durante el largo camino. Confeccionada con madera
livianas de samu’ū (Choricia speciosa), esta pieza presentan
una imagen esquemáticamente estilizada, pintada de blanco
con caolín y decorada con breves puntos rojos en las
mejillas, que representan la antigua pintura facial guaraní
aplicada con uruku (Bixa orellana). El hecho de que la pieza
se encuentre rodeada en su contorno por pequeñas plumas,
en este caso de guinea (Numida meleagris), hace que la
misma corresponda al sub tipo llamado Aguero úru rague
(literalmente “espíritu con plumas de uru”).

PIEZA nº: 970

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 16,5 x 8,5 x 22,5
Peso: 188 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Pirograbado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 150

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero se basa en el español
“abuelo”; la reiteración del término recalca su carácter de
representación. La pieza también se llama Aña-aña o Ñande
Ramyi; aña designa las almas errantes, mientras que el
vocablo ñande ramyi, significa “nuestro antepasado”. Estas
máscaras, en efecto, sirven para caracterizar al personaje
genérico del antecesor ya fallecido cuyo espíritu regresa
desde lugares míticos sorteando todo tipo de adversidades
durante el largo camino. Confeccionadas con maderas
livianas de samu’ū (Choricia speciosa), estas piezas
presentan una imagen esquemáticamente estilizada.
La máscara se encuentra pintada con blanco de caolín y
lleva dos círculos rojos sobre las mejillas, que recuerdan la
tradicional pintura facial guaraní aplicada con uruku (Bixa
orellana).

PIEZA nº: 150
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 18,5 x 10 x 22
Peso: 309 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Plástico
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 157

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados, o sus espíritus, que visitan anualmente a los
guaraní para promover buenas cosechas. La pieza,
confeccionada con madera de samu’ū (Choricia speciosa),
se encuentra pintada con cal y carbón diluido. Aplicados
sobre las mejillas lleva dos fragmentos de plástico rojos, que
representan la antigua pintura facial guaraní, aplicada con
uruku (Bixa orellana).
El nombre, Aguero-guero se basa en el español “abuelo”; la
reiteración del término recalca su carácter de
representación. La pieza también se llama Aña-aña o Ñande
Ramyi; aña designa las almas errantes, mientras que el
vocablo ñande ramyi significa “nuestro antepasado”.

PIEZA nº: 157
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Cinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1993
Medidas (cm.): 12 x 7,5 x 29
Peso: 178 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cintas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 159

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara representa a los espíritus de los antepasados;
corresponde, pues, al tipo genérico llamado Aguero-guero.
La pieza, sumamente estilizada, se encuentra pintada con
caolín blanco y decorada con círculos rojos en las mejillas,
que representan la antigua pintura facial aplicada con uruku
(Bixa orellana). Este ejemplar, que constituye un caso
específico dentro de su género, se distingue por rematar en
una crestería, conformada por una placa frontal provista de
varias puntas. La estructura, que prolonga la pieza por
encima de la cabeza, está tallada en el mismo bloque de la
máscara y, aparece decorada con cintas rojas y amarillas.
Relacionada vagamente con la imagen de una corona, la
misma connota cierta idea de autoridad. Esta idea se ve
reforzada por el hecho de que, desde probable influencia de
los gorros de sus vecinos militares, la máscara lleva tallada
una visera sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de Bolivia
también conocen estas piezas, a las que llaman aña sindáro
(“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 159
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Espejo, Cinta • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 37 x 11,5
Peso: 480 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Espejos, Cintas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 955

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo genérico de máscaras llamadas Aguero-
guero, a partir de una adaptación al guaraní del español
“abuelo”. Estas máscaras, en efecto, sirven para caracterizar
al personaje del antecesor ya fallecido cuyo espíritu regresa
desde lugares míticos sorteando todo tipo de adversidades
durante el largo camino. Confeccionadas con maderas
livianas de samu’ū (Choricia speciosa), estas piezas
presentan una imagen esquemáticamente estilizada, pero
sumamente expresiva. Esta pieza corresponde a una
variedad pintada de blanco con caolín (alternado con otros
colores vegetales) y decorada a veces con círculos rojos en
las mejillas, que representan la antigua pintura de uruku
(Bixa orellana). La máscara remata en una crestería que la
corona y conforma una placa frontal abierta en dos puntas.
Relacionada vagamente con la imagen de una corona, la
misma connota cierta idea de autoridad. Esta idea se ve
reforzada por el hecho de que, desde probable influencia de
los gorros de sus vecinos militares, la máscara lleva tallada
una visera sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de Bolivia
también conocen estas piezas, a las que llaman aña sindáro
(“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 955
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Cinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 50 x 11,5
Peso: 456 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cintas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 956

II. INTERPRETACIÓN
Máscara de madera de samu’ū (Choricia speciosa)
blanqueada con caolín y decorada con círculos rojos que
figuran la pintura facial guaraní. Corresponde a la
representación de los espíritus de los antepasados que
vuelven para la gran fiesta anual.
La máscara remata en una placa frontal de tres puntas que
sugiere la idea de una corona y connota, por lo tanto, la
idea de autoridad. La misma se encuentra adornada con
cintas de colores que penden de un arco de alambre. La
integración de diferentes figuras expresa el carácter
marcadamente híbrido del Arete Guasu, nutrido de
constelaciones culturales diversas: el antepasado
representaría a un antiguo cacique guaraní marcado con
insignias reales derivadas de la iconografía europea.

PIEZA nº: 956
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Cinta, Espejo • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 51,5 x 8
Peso: 425 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cintas, Espejos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 957

II. INTERPRETACIÓN
Máscara de madera de samu’ū (Choricia speciosa) blan-
queada con caolín y decorada con círculos rojos que figuran
la pintura facial guaraní. Corresponde a la representación de
los espíritus de los antepasados que vuelven para la gran
fiesta anual.
La máscara remata en una placa frontal de tres puntas que
sugiere la idea de una corona y connota, por lo tanto, la
idea de autoridad. La misma se encuentra adornada con
cintas de colores que penden de un arco de alambre. La
integración de diferentes figuras expresa el carácter
marcadamente híbrido del Arete Guasu, nutrido de
constelaciones culturales diversas: el antepasado
representaría a un antiguo cacique guaraní marcado con
insignias reales derivadas de la iconografía europea.

PIEZA nº: 957
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Cinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 50 x 11,5
Peso: 560 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cintas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 958

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”.
Estas máscaras, en efecto, sirven para caracterizar al
personaje del antecesor ya fallecido cuyo espíritu regresa
desde lugares míticos sorteando todo tipo de adversidades
durante el largo camino. Confeccionadas con maderas
livianas de samu’ū (Choricia speciosa), estas piezas
presentan una imagen esquemáticamente estilizada, pintada
de blanco con caolín y decorada con círculos rojos en las
mejillas, que representan la antigua pintura facial guaraní
aplicada con uruku (Bixa orellana). La pieza, pintada con
cal, anilina, pinturas vegetales y lápices de color, remata en
una crestería que la corona y conforma una placa frontal de
varios cuerpos que prolonga la pieza por encima de la
cabeza. Relacionada con la imagen de una corona, la misma
connota cierta idea de autoridad. Esta idea se ve reforzada
por el hecho de que, desde probable influencia de los
gorros de sus vecinos militares, la máscara lleva tallada una
visera sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de Bolivia
también conocen estas piezas, a las que llaman aña sindáro
(“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 958
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Cinta, Espejo • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16,5 x 39 x 8,5
Peso: 409 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cintas, Espejos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 960

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pintada de blanco con caolín
y decorada con círculos rojos en las mejillas, que
representan la antigua pintura facial guaraní aplicada con
uruku (Bixa orellana). La pieza remata en una crestería
puntiaguda que prolonga la pieza por encima de la cabeza.
La misma se encuentra tallada en el mismo bloque que el
que representa la cara y aparece decorada con cintas.
Desde probable influencia de los gorros de sus vecinos
militares, la máscara lleva tallada una visera sobre la ranura
de los ojos.

PIEZA nº: 960
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16,5 x 42 x 14,5
Peso: 564 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 961

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pintada de blanco con caolín
y decorada con anilinas, carbón diluido y tonos vegetales.
La pieza remata en una crestería que la corona. Relacionada
vagamente con la imagen de una corona, la misma connota
cierta idea de autoridad. Esta idea se ve reforzada por el
hecho de que, desde probable influencia de los gorros de
sus vecinos militares, la máscara lleva tallada una visera
sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de Bolivia también
conocen estas piezas, a las que llaman aña sindáro
(“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 961
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Cinta, Espejo • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 36 x 8,5
Peso: 422 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cintas, Espejos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 962

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionada con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), esta pieza presenta una imagen
esquemáticamente estilizada, pintada de blanco con caolín
y decorada con círculos rojos en las mejillas, que
representan la antigua pintura facial guaraní aplicada con
uruku (Bixa orellana). La pieza remata en una crestería de
tres puntas tallada en el mismo bloque en el que se
representa la cara. En el centro, un espejo circular tiene la
función de repeler mediante el reflejo a los espíritus
adversarios. Relacionada vagamente con la imagen de la
corona, la misma connota cierta idea de autoridad. Esta idea
se ve reforzada por el hecho de que, desde probable
influencia de los gorros de sus vecinos militares, la máscara
lleva tallada una visera sobre la ranura de los ojos.
Desde probable influencia de los gorros de sus vecinos
militares, la máscara lleva tallada una visera, cubierta con
una cinta roja, sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de
Bolivia también conocen estas piezas, a las que llaman aña
sindáro (“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 962

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 33,5 x 8,5
Peso: 352 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 963

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionada con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), esta pieza presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pintada de blanco con caolín
y decorada con círculos rojos en las mejillas, que
representan la antigua pintura facial guaraní aplicada con
uruku (Bixa orellana). La pieza remata en una crestería
rectangular tallada en el mismo bloque que el que
representa la cara.
Desde probable influencia de los gorros de sus vecinos
militares, la máscara lleva tallada una visera sobre la ranura
de los ojos.
Relacionada vagamente con la imagen de una corona, la
misma connota cierta idea de autoridad. Esta idea se ve
reforzada por el hecho de que, desde probable influencia de
los gorros de sus vecinos militares, la máscara lleva tallada
una visera sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de Bolivia
también conocen estas piezas, a las que llaman aña sindáro
(“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 963

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 32 x 8,5
Peso: 408 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 964

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionada con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), esta pieza presenta una imagen
esquemáticamente estilizada, pintada de con caolín, carbón
diluido, anilina y colores vegetales.
La pieza remata en una crestería de cuatro puntas tallada en
el mismo bloque que el que se representa la cara.
Relacionada vagamente con la imagen de una corona, la
misma connota cierta idea de autoridad. Esta idea se ve
reforzada por el hecho de que, desde probable influencia de
los gorros de sus vecinos militares, la máscara lleva tallada
una visera sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de Bolivia
también conocen estas piezas, a las que llaman aña sindáro
(“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 964

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12,5 x 31,5 x 9,5
Peso: 265 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cintas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 966

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionada con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), esta pieza presenta una imagen
esquemáticamente estilizada; pintada con caolín, carbón
diluido, anilina y colores vegetales. Lleva dos círculos rojos
sobre las mejillas en representación de la antigua pintura
facial guaraní aplicada con uruku (Bixa orellana). La pieza
remata en una crestería recortada en forma cuadrangular
abierta en dos puntas. Relacionada vagamente con la
imagen de una corona, la misma connota cierta idea de
autoridad. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que,
desde probable influencia de los gorros de sus vecinos
militares, la máscara lleva tallada una visera sobre la ranura
de los ojos. Los guaraní de Bolivia también conocen estas
piezas, a las que llaman aña sindáro (“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 966

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 33 x 11,5
Peso: 458 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 967

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionada con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), esta pieza presenta una imagen
esquemáticamente estilizada; pintada de blanco con caolín
y decorada con círculos rojos en las mejillas, que significan
la antigua pintura facial guaraní aplicada con uruku (Bixa
orellana). La pieza se prolonga en una crestería rectangular
tallada con un bajorrelieve abierto en dos puntas.
Relacionada vagamente con la imagen de una corona, la
misma connota cierta idea de autoridad.
Desde probable influencia de los gorros de sus vecinos
militares, la máscara lleva tallada una visera sobre la ranura
de los ojos.
Los guaraní de Bolivia también conocen estas piezas, a las
que llaman aña sindáro (“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 967

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 36 x 12
Peso: 457 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Guirnaldas navideñas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 968

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionada con madera liviana de samu’ū (Choricia
speciosa), esta pieza presenta una imagen
esquemáticamente estilizada, pintada de blanco con caolín
y decorada con círculos rojos en las mejillas, que
representan la antigua pintura facial guaraní aplicada con
uruku (Bixa orellana). La pieza remata en una crestería
tallada en el mismo bloque en el que se representa la cara y
teñida con hollín diluido, anilinas y tintes vegetales.
Relacionada vagamente con la imagen de una corona, la
misma connota cierta idea de autoridad. Esta idea se ve
reforzada por el hecho de que, desde probable influencia de
los gorros de sus vecinos militares, la máscara lleva tallada
una visera sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de Bolivia
también conocen estas piezas, a las que llaman aña sindáro
(“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 968

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 24 x 10
Peso: 285 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 969

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pero sumamente expresiva
que recuerda ciertas máscaras africanas.

PIEZA nº: 969

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 26 x 10
Peso: 387 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 971

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pero sumamente expresiva,
que recuerda ciertas máscaras africanas.

PIEZA nº: 971

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14,5 x 27 x 10
Peso: 292 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 972

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pero sumamente expresiva
que recuerda ciertas máscaras africanas.

PIEZA nº: 972

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13,5 x 32 x 8
Peso: 316 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 973

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo de máscaras llamadas Aguero-guero, a
partir de una adaptación al guaraní del español “abuelo”;
sirve para caracterizar al personaje del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionada con madera liviana de samu’ū (Choricia
speciosa), esta pieza presenta una imagen
esquemáticamente estilizada; pintada de blanco con caolín
y decorada con círculos rojos en las mejillas, que significan
la antigua pintura facial guaraní aplicada con uruku (Bixa
orellana). La pieza se prolonga en una crestería rectangular
pintada con anilinas y tintes vegetales. Relacionada
vagamente con la imagen de una corona, la misma connota
cierta idea de autoridad. Esta idea se ve reforzada por el
hecho de que, desde probable influencia de los gorros de
sus vecinos militares, la máscara lleva tallada una visera
sobre la ranura de los ojos. Los guaraní de Bolivia también
conocen estas piezas, a las que llaman aña sindáro
(“máscara de soldado”).

PIEZA nº: 973

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Diente de animal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 19 x 27 x 10
Peso: 439 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Dientes
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 983

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en madera liviana de samu’ū (Choricia
speciosa) y pintada con caolín y carbón diluido, esta
máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.

PIEZA nº: 983

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 17 x 22 x 8
Peso: 374 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 984

II. INTERPRETACIÓN
Confeccionada en madera liviana de samu’ū (Choricia
speciosa) y pintada con caolín y carbón diluido, esta
máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino. Lleva dos
círculos rojizos en las mejillas, que representan la pintura
facial guaraní aplicada con uruku (Bixa orellana).

PIEZA nº: 984

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 18,5 x 24 x 10
Peso: 465 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 989

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pero sumamente expresiva,
que recuerda ciertas  máscaras africanas.

PIEZA nº: 989

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 14,5 x 24,5 x 15
Peso: 250 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 990

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara, pintada con colores vegetales, corresponde al
tipo genérico de máscaras llamadas Aguero-guero,
guaranización del término “abuelo”; se halla dirigida a
representar a los espíritus de los ancianos antepasados. La
jerarquía de estos personajes es remarcada mediante su
identificación con la figura del militar. La pieza remata en
una placa rectangular que se eleva sobre la cabeza y lleva
tallada una visera sobre la ranura de los ojos, en alusión
directa a los gorros de sus vecinos militares (Santa Teresita,
el lugar de donde proviene esta máscara, se encuentra
ubicado a 3 Km de Mariscal Estigarribia, emplazamiento
militar). Los guaraní de Bolivia también conocen estas
piezas, a las que llaman aña sindáro (“máscara de soldado”).
La presencia militar durante la guerra del Chaco, zona
chiriguana, marcó profundamente la imaginería de este
grupo guaraní.

PIEZA nº: 990

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 14,5 x 30 x 9
Peso: 410 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 991

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo genérico de máscaras llamadas Aguero-
guero, a partir de una adaptación al guaraní del español
“abuelo”. Estas máscaras, en efecto, sirven para caracterizar
al personaje genérico del antecesor ya fallecido cuyo
espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo tipo de
adversidades durante el largo camino. Confeccionadas con
maderas livianas de samu’ū (Choricia speciosa), estas piezas
presentan una imagen esquemáticamente estilizada, pero
sumamente expresiva. Esta pieza remata en una crestería
que la corona y conforma una placa frontal de forma
rectangular. La pieza lleva tallada una visera sobre la ranura
de los ojos, desde probable influencia de los gorros de sus
vecinos militares. Los guaraní de Bolivia también conocen
estas piezas, a las que llaman aña sindáro (“máscara de
soldado”).

PIEZA nº: 991

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera, Cerdas • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 15 x 29,5 x 10
Peso: 344 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Hollín, Crines de caballo
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 992

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados durante la ceremonia anual del Arete Guasu.
Corresponde al tipo genérico de máscaras llamadas Aguero-
guero, a partir de una adaptación al guaraní del español
“abuelo”. Estas máscaras, en efecto, sirven para caracterizar
al personaje genérico del antecesor ya fallecido cuyo
espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo tipo de
adversidades durante el largo camino. Confeccionadas con
maderas livianas de samu’ū (Choricia speciosa), estas piezas
presentan una imagen esquemáticamente estilizada, pero
sumamente expresiva. Esta pieza remata en una crestería
que la corona y conforma una placa frontal de forma
rectangular. La pieza lleva tallada una visera sobre la ranura
de los ojos, desde probable influencia de los gorros de sus
vecinos militares. Los guaraní de Bolivia también conocen
estas piezas, a las que llaman aña sindáro (“máscara de
soldado”). Esta pieza lleva crines de caballo a modo de
bigote y se encuentra pintada con hollín y colores naturales.

PIEZA nº: 992

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1986
Medidas (cm.): 20 x 26 x 9,5
Peso: 489 g
Técnica: Tallado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 995

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pero sumamente expresiva
que recuerda ciertas máscaras africanas.

PIEZA nº: 995

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 16 x 24 x 8
Peso: 332 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 996

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pero sumamente expresiva
que recuerda ciertas máscaras africanas.

PIEZA nº: 996

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aguero-guero
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 16 x 22 x 11
Peso: 343 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 997

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara es empleada para la representación de los
antepasados. El nombre, Aguero-guero, se basa en el
español “abuelo”; la reiteración del término recalca su
carácter de representación. La pieza también se llama Aña-
aña o Ñande Rayi; aña designa las almas errantes, mientras
que el vocablo ñande ramyi, por último, significa “nuestro
antepasado”. Estas máscaras, en efecto, sirven para
caracterizar al personaje genérico del antecesor ya fallecido
cuyo espíritu regresa desde lugares míticos sorteando todo
tipo de adversidades durante el largo camino.
Confeccionadas con maderas livianas de samu’ū (Choricia
speciosa), estas piezas presentan una imagen
esquemáticamente estilizada, pero sumamente expresiva
que recuerda ciertas máscaras africanas.

PIEZA nº: 997

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aña
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Tuyunti / Aguaray. Salta. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 15 x 32 x 7
Peso: 268 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 965

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara procede de Tuyunti, Norte Argentino, donde la
ceremonia de la cultura chiriguano-chané sigue pautas muy
similares a la de los chiriguanos del Paraguay y Bolivia. La
máscara, llamada aña (”espíritu”), es empleada para la
representación de las ánimas de los antepasados y equivale
a las llamadas en el Paraguay Aguero-guero, sub tipo
Aguero úru rague (emplumadas). Confeccionada con
maderas livianas de samu’ū (Choricia speciosa), esta pieza
presenta una imagen esquemáticamente estilizada, propia
de este tipo de máscaras. Decorada con tintes vegetales, la
pieza se encuentra contorneada en su rostro por pequeñas
plumas y remata en una crestería conformada por una placa
frontal de forma ligeramente trapezoidal. Relacionada
vagamente con la imagen de una corona, tal placa connota
cierta idea de autoridad.

PIEZA nº: 965

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aña-aña
Materiales: Madera, Colmillo • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1996
Medidas (cm.): 15 x 35 x 9,5
Peso: 552 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Dientes
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 979

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara corresponde a la variedad llamada Aña-aña:
sirve para subrayar la espectralidad del antepasado que
regresa año tras año para asegurar bonanzas. Dado el
carácter fantasmal que tienen los antepasados muertos, los
chiriguanos introducen, desde influencia cristiana, la figura
del demonio como representación de los aspectos oscuros
asociados a la muerte. A partir de tal influencia, el término
aña, que originalmente designa las almas errantes, adquiere
por extensión el significado de demonio. El personaje del
Diablo va olvidando progresivamente su origen y se
identifica cada vez con una figura del carnaval criollo como
un nuevo actor que irrumpe en el círculo de la fiesta para
asustar a los niños entre gritos y corridas.

PIEZA nº: 979

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aña-aña
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1996
Medidas (cm.): 18,5 x 37 x 9,5
Peso: 443 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 981

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara corresponde a la variedad llamada Aña-aña:
sirve para subrayar la espectralidad del antepasado que
regresa año tras año para asegurar bonanzas. Dado el
carácter fantasmal que tienen los antepasados muertos, los
chiriguanos introducen, desde influencia cristiana, la figura
del demonio como representación de los aspectos oscuros
asociados a la muerte. A partir de tal influencia, el término
aña, que originalmente designa las almas errantes, adquiere
por extensión el significado de demonio. El personaje del
Diablo va olvidando progresivamente su origen y se
identifica cada vez con una figura del carnaval criollo como
un nuevo actor que irrumpe en el círculo de la fiesta para
asustar a los niños entre gritos y corridas.

PIEZA nº: 981

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Aña-aña
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1994
Medidas (cm.): 16 x 35 x 8
Peso: 437 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 982

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara, confeccionada con madera de samu’ū
(Choricia speciosa), es empleada para la representación de
los antepasados durante la ceremonia anual del Arete
Guasu. La pieza corresponde a la variedad llamada Aña-aña.
Estas máscaras sirven para caracterizar al personaje genérico
del antecesor ya fallecido cuyo espíritu regresa desde
lugares míticos sorteando todo tipo de adversidades durante
el largo camino. Dado el carácter espectral que tienen los
antepasados muertos, los chiriguanos introducen, desde
influencia cristiana, la figura del demonio como
representación de los aspectos oscuros asociados a la
muerte. A partir de tal influencia, el término aña, que
originalmente designa las almas errantes, adquiere por
extensión el significado de demonio. El personaje del
Diablo va olvidando progresivamente su origen y se
identifica cada vez con una figura del carnaval criollo como
un nuevo actor que irrumpe en el círculo de la fiesta para
asustar a los niños entre gritos y corridas.

PIEZA nº: 982

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Jágua-jágua
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1993
Medidas (cm.): 17 x 15,5 x 26,5
Peso: 263 g
Autor: Atanasio Amadeo
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 156

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu; la pieza se llama Jágua-
jágua y representa el jaguar (el hecho de reiterar el nombre
designa su carácter figurado: no se trata de un felino real,
sino de su representación escénica). La pieza está tallada en
madera de samu’ū (Choricia speciosa) pintada con hollín
diluido, tintes vegetales y anilina.
Esta máscara es empleada durante un acto ritual que
constituye el clímax del guión ceremonial. Durante el
mismo se enfrentan el jaguar (jágua-jágua) y el toro (tóro-
tóro). El papel del jaguar, que requiere fuerza y agilidad, se
encuentra a cargo de un mozo joven, quien aparece
cubierto sólo con la máscara y un taparrabo. Ingresa en
escena con el cuerpo pintado con las motas oscuras del
jaguar y conducido por un niño, que lo trae sujeto de una
soga. Por momentos lo oculta y protege una mujer que porta
una gran bandera para anunciarlo. El personaje infantil es
conocido como Jaguarete járy (El Señor del Jaguar, un
enano). Entre la fiera y el toro, que también aparece
escoltado, se entabla una fuerte lucha ritual que casi
siempre culmina con la victoria del felino (lo que para
algunos intérpretes significa la derrota del conquistador a
manos del indígena).

PIEZA nº: 156

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Jágua-jágua
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 19 x 23 x 10
Peso: 325 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 977

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu; la pieza se llama Jágua-
jágua y representa al jaguar (el hecho de reiterar el nombre
designa su carácter figurado: no se trata de un felino real,
sino de su representación escénica).
Esta máscara, tallada en madera de samu’ū (Choricia
speciosa), es empleada durante un acto ritual que constituye
el clímax del guión ceremonial. Durante el mismo se
enfrentan el jaguar (jágua-jágua) y el toro (tóro-tóro). El
papel del jaguar, que requiere fuerza y agilidad, se
encuentra a cargo de un mozo joven, que aparece cubierto
sólo con la máscara y un taparrabo. Ingresa en escena con
el cuerpo pintado con las motas oscuras del jaguar y
conducido por un niño, que lo trae sujeto de una soga. Por
momentos lo oculta y protege una mujer, que porta una
gran bandera para anunciarlo. El personaje infantil es
conocido como Jaguarete járy (El Señor del Jaguar, un
enano). Entre la fiera y el toro, que también aparece
escoltado, se entabla una fuerte lucha ritual que casi
siempre culmina con la victoria del felino (lo que para
algunos intérpretes significa la derrota del conquistador a
manos del indígena).

PIEZA nº: 977

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Jágua-jágua
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1996
Medidas (cm.): 16 x 26 x 19
Peso: 352 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Hollín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 999

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu; la pieza se llama Jágua-
jágua y representa al jaguar (el hecho de reiterar el nombre
designa su carácter figurado: no se trata de un felino real,
sino de su representación escénica). La pieza está tallada en
madera de samu’ū (Choricia speciosa)pintada con hollín
diluido, tintes vegetales y anilina.
Esta máscara es empleada durante un acto ritual que
constituye el clímax del guión ceremonial. Durante el
mismo se enfrentan el jaguar (jágua-jágua) y el toro (tóro-
tóro). El papel del jaguar, que requiere fuerza y agilidad, se
encuentra a cargo de un mozo joven, que aparece cubierto
sólo con la máscara y un taparrabo. Ingresa en escena con el
cuerpo pintado con las motas oscuras del jaguar y
conducido por un niño, que lo trae sujeto de una soga. Por
momentos lo oculta y protege una mujer, que porta una
gran bandera para anunciarlo. El personaje infantil es
conocido como Jaguarete járy (El Señor del Jaguar, un
enano). Entre la fiera y el toro, que también aparece
escoltado, se entabla una fuerte lucha ritual que casi
siempre culmina con la victoria del felino (lo que para
algunos intérpretes significa la derrota del conquistador a
manos del indígena).

PIEZA nº: 999

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Jágua-jágua
Materiales: Madera, Colmillo • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1996
Medidas (cm.): 17 x 21 x 17
Peso: 644 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Hollín, Dientes
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1000

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu; la pieza se llama Jágua-
jágua y representa el jaguar. La misma está tallada en
madera de samu’ū (Choricia speciosa) y pintada con hollín
diluido, tintes vegetales y anilina.
Esta máscara es empleada durante un acto ritual que
constituye el clímax del guión ceremonial. Durante el
mismo se enfrentan el jaguar (jágua-jágua) y el toro (tóro-
tóro). El papel del jaguar, que requiere fuerza y agilidad, se
encuentra a cargo de un mozo joven, que aparece cubierto
sólo con la máscara y un taparrabo. Ingresa en escena con el
cuerpo pintado con las motas oscuras del jaguar y
conducido por un niño, que lo trae sujeto de una soga. Por
momentos lo oculta y protege una mujer que porta una gran
bandera para anunciarlo. El personaje infantil es conocido
como Jaguarete járy (El Señor del Jaguar, un enano). Entre la
fiera y el toro, que también aparece escoltado, se entabla
una fuerte lucha ritual que casi siempre culmina con la
victoria del felino (lo que para algunos intérpretes significa
la derrota del conquistador a manos del indígena).

PIEZA nº: 1000

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Kúchi-kúchi
Materiales: Madera, Cuero • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 17 x 57 x 10
Peso: 551 g
Técnica: Tallado
Decoración: Cuero, Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 975

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu. La máscara se encuentra
tallada en madera de samu’ū (Choricia speciosa) y lleva dos
trozos de cuero disecado que representan las orejas del
animal. En este caso, el animal representado es un cerdo
(kúchi), una de las figuras destacadas del Arete. Esta máscara
es empleada, así, por el personaje que desempeña el papel
de Kúchi-kúchi, uno de los jóvenes que, embadurnado de
lodo y estiércol, persigue a niños, hombres y,
especialmente, muchachas y los abraza o se refriega contra
ellos para embadurnar sus galas. Su aparición se produce en
diferentes momentos durante la última tarde del Arete
Guasu. El rito tiene un sentido reparatorio: desagravia los
animales comidos durante la fiesta y, según algunos
chiriguano, representa la agresión de los blancos que tratan
de ensuciar a las mujeres. También se relaciona con la
tradición del carnaval criollo, algunos de cuyos personajes
juegan con el público arrojándole agua.

PIEZA nº: 975

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Kúchi-kúchi
Materiales: Madera, Cuero • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 22 x 36 x 23
Peso: 1048 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cuero, Hollín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 998

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu. Representa los animales,
o sus espíritus, que acompañaron o amenazaron a los
antepasados durante la larga marcha hasta la aldea y se
vincula con la imagen del Señor de los Animales, que regula
la caza y cautela la supervivencia de la especie.
Resuelta en forma realista, como todas las que representan
animales, la máscara se encuentra tallada en madera de
samu’ū (Choricia speciosa) y teñida con caolín y hollín
diluido. En este caso, el animal representado es un cerdo
(kúchi), una de las figuras destacadas del Arete. Esta máscara
es empleada, así, por el personaje que desempeña el papel
de Kúchi-kúchi, uno de los jóvenes que, embadurnado de
lodo y estiércol, persigue a niños, hombres y,
especialmente, muchachas, y los abraza o se refriega contra
ellos para embadurnar sus galas. Su aparición se produce en
diferentes momentos durante la última tarde del Arete
Guasu. El rito tiene un sentido reparatorio: desagravia los
animales comidos durante la fiesta y, según algunos
chiriguano, representa la agresión de los blancos que tratan
de ensuciar a las mujeres. También se relaciona con la
tradición del carnaval criollo, algunos de cuyos personajes
juegan con el público arrojándole agua.

PIEZA nº: 998

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Cerdas • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1993
Medidas (cm.): 16,5 x 10,5 x 25,5
Peso: 506 g
Autor: Atanasio Amadeo
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Cerdas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 152

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos cuyos espectros regresan
anualmente a la comunidad con fines propiciatorios,
básicamente de buena cosecha. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza simula los bigotes mediante crines de caballo.

PIEZA nº: 152

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 13 x 9 x 22,5
Peso: 274 g
Autor: Atanasio Amadeo
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 154

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas: los
actores, que caminan lentamente, doblados sobre sí,
impostan la voz de modo a representar el hablar tembloroso
de un anciano, agotado por la larga marcha. La pieza se
encuentra pintada de blanco con caolín.

PIEZA nº: 154

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Lana • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 18 x 15 x 32
Peso: 733 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Lana
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 155

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza, pintada con tintes vegetales, simula los bigotes
mediante aplicaciones de manojos de lana.

PIEZA nº: 155

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Lana • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 15 x 8,5 x 22,5
Peso: 196 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Lana
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 158

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza, pintada con tintes vegetales, simula los bigotes
mediante aplicaciones de lana teñida.

PIEZA nº: 158

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Lana • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 15 x 7 x 20
Peso: 91 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Lana
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 160

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza, pintada con tintes vegetales, simula los bigotes y
la barba mediante aplicaciones de lana teñida.

PIEZA nº: 160

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 15 x 7 x 19
Peso: 8 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 161

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza, pintada con tintes vegetales, representa cabellera
y barba mediante la aplicación de plumas.

PIEZA nº: 161

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Diente de animal, Cerdas • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 17 x 28 x 11
Peso: 566 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Crines de caballo, Dientes de caballo
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 978

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza, pintada con tintes naturales, simula los bigotes
mediante crines de caballo. Los dientes, aplicados a la
representación de la boca, también provienen de ese
animal.

PIEZA nº: 978

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Pedro P. Peña. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 21 x 37 x 17
Peso: 832 g
Técnica: Tallado
Decoración: Hollín
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 980

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza se encuentra tiznada con hollín de carbón.

PIEZA nº: 980

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Cerdas • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 18 x 20,5 x 10
Peso: 267 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Crines de caballo
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 985

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza, pintada con tintes naturales, lleva aplicaciones
de crines a modo de cabello o cejas.

PIEZA nº: 985

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Paja, Cerdas • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 19 x 21,5 x 14
Peso: 305 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura, Paja, Crines de caballo
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 986

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza, tiznada con hollín, representa bigotes y cabellos
mediante la aplicación de manojos de paja.

PIEZA nº: 986

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera, Cerdas • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Pedro P. Peña. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 15 x 25 x 12,5
Peso: 763 g
Técnica: Tallado
Decoración: Crines de caballo
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 987

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza simula los bigotes mediante crines de caballo.

PIEZA nº: 987

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Pedro P. Peña. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 17,5 x 25,5 x 14
Peso: 547 g
Técnica: Tallado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 988

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.

PIEZA nº: 988

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 23 x 11
Peso: 269 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 993

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas. La
pieza se encuentra pintada con tintes naturales.

PIEZA nº: 993

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Ndéchi-ndéchi
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1996
Medidas (cm.): 16 x 26 x 15
Peso: 590 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1001

II. INTERPRETACIÓN
Máscara empleada durante la ceremonia anual del Arete
Guasu para representar a los Ndéchi-ndéchi, los
antepasados muy ancianos que regresan anualmente a la
comunidad con fines propiciatorios. Para recalcar la extrema
vejez de sus portadores, recurren, con notable libertad, a
exageraciones expresionistas y soluciones caricaturescas.
Esta pieza se encuentra pintada con tintes naturales.

PIEZA nº: 1001

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Representación de animales
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boqueón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1993
Medidas (cm.): 17 x 11,5 x 33,5
Peso: 266 g
Autor: Atanasio Amadeo
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 153

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa (representación de un aguara, zorro)
empleada por los oficiantes durante la gran ceremonia anual
del Arete Guasu. Representa los animales, o sus espíritus,
que acompañaron o amenazaron a los antepasados durante
la larga marcha hasta la aldea. La máscara se encuentra
tallada en madera de samu’ū(Choricia speciosa) y teñida
con colorantes naturales y anilinas.

PIEZA nº: 153

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Representación de animales
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 36 x 20
Peso: 757 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 974

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu. Representa los animales,
o sus espíritus, que acompañaron o amenazaron a los
antepasados durante la larga marcha hasta la aldea y se
vincula con la figura del Señor de los Animales, que regula
la caza y protege la continuidad de las especies.
La máscara se encuentra resuelta en forma realista, tallada
en madera de samu’ū (Choricia speciosa) y teñida con
colorantes naturales y anilinas.

PIEZA nº: 974

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Representación de animales
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 20 x 30 x 11
Peso: 474 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 976

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu. Representa los animales,
o sus espíritus, que acompañaron o amenazaron a los
antepasados durante la larga marcha hasta la aldea y se
vincula con la figura del Señor de los Animales, que regula
la caza y protege la continuidad de las especies.
La máscara se encuentra resuelta en forma realista, tallada
en madera de samu’ū (Choricia speciosa) y teñida con
caolín y carbón diluido.

PIEZA nº: 976

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Representación de animales
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 16,5 x 24,5 x 9,5
Peso: 521 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 994

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa tallada en madera de samu’ū (Choricia
speciosa) y empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu. Representa los animales,
o sus espíritus, que acompañaron o amenazaron a los
antepasados durante la larga marcha hasta la aldea y se
vincula con la figura del Señor de los Animales, que regula
la caza y protege la continuidad de las especies.

PIEZA nº: 994

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara • Nombre Original: Representación de animales
Materiales: Madera, Pluma, Colmillo • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 60 x 90 x 13
Peso: 628 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas, Teñido, Dientes de animales
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1353

II. INTERPRETACIÓN
Máscara zoomorfa empleada por los oficiantes durante la
ceremonia anual del Arete Guasu. Representa los animales,
o sus espíritus, que acompañaron o amenazaron a los
antepasados durante la larga marcha hasta la aldea. Se
vincula con la figura del Señor de los Animales, que regula
la caza y protege la continuidad de la especie.
La máscara, como todas las de este tipo, se encuentra
resuelta en forma realista, tallada en madera de samu’ū
(Choricia speciosa), teñida con colorantes naturales y
rodeada de un frondoso tocado de plumas de ñandú (Rhea
americana). En la boca posee colmillos de animales.

PIEZA nº: 1353

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Maskoy
Etnia: Enxet
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 10 x 29 x 14
Peso: 2200 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 781

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjui-choroti) a partir de influencias
figurativas provenientes básicamente de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. Esta expresión
manifiesta un especial sentido de la síntesis espacial y la
economía figurativa. A diferencia de las tallas nivaklé y
chorotí, las piezas enxet adquieren tamaños mayores (hasta
1 m de largo) y, paralelamente a la fauna salvaje,
representan animales del ambiente criollo, como caballos,
generalmente ausentes en el bestiario indígena referido a
esta expresión.

PIEZA nº: 781

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Maskoy
Etnia: Enxet
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 15 x 58 x 16
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1176

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas a partir de
influencias figurativas provenientes básicamente de la
sociedad nacional y de diversos contactos interétnicos
procedentes del sur boliviano y el norte argentino. Esta
expresión manifiesta un especial sentido de la síntesis
espacial y la economía figurativa. A diferencia de otras tallas
chaqueñas, las piezas enxet adquieren tamaños mayores.

PIEZA nº: 1176

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Maskoy
Etnia: Enxet
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1960
Medidas (cm.): 14 x 59 x 16
Peso: 7000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1177

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas a partir de
influencias figurativas provenientes básicamente de la
sociedad nacional y de diversos contactos interétnicos
procedentes del sur boliviano y el norte argentino. Esta
expresión manifiesta un especial sentido de la síntesis
espacial y la economía figurativa. A diferencia de otras tallas
chaqueñas, las piezas enxet adquieren tamaños mayores.

PIEZA nº: 1177

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Maskoy
Etnia: Enxet
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 11 x 62 x 26
Peso: 10000 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 13

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
procedentes básicamente de la sociedad nacional y de
diversos contactos interétnicos provenientes del sur
boliviano y el norte argentino. Esta expresión manifiesta un
especial sentido de la síntesis espacial y la economía
figurativa. A diferencia de las tallas nivaklé y manjuí, las
piezas enxet adquieren tamaños mayores (hasta un metro de
largo) y, paralelamente a la fauna salvaje, representan
animales del ambiente criollo, como caballos, generalmente
ausentes en el bestiario indígena referido a esta expresión.

PIEZA nº: 13

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Bastón ritual
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 89 x 4 Diámetro
Peso: 360 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 181

II. INTERPRETACIÓN
Vara de madera decorada con pirograbados y plumas. Se
emplea en el círculo ceremonial durante determinadas
representaciones de los anábsoro, los actores que
representan los personajes divinos que persiguen a los
perros; especialmente Púi, Huhu y Lykynyshi, que espantan
a los animales para evitar que los iniciados, en proceso de
purificación y desarrollo espiritual, se contaminen con sus
excrementos.

PIEZA nº: 181

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6 x 30 x 3
Peso: 148 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 474

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
provista de concavidad cuadrangular y mango labrado. Esta
pieza, de posible origen subandino chiquitano, es muy
similar a las empleadas por los ayoreo, pertenecientes a la
misma familia lingüística, la zamuco. Desplazadas por
cubiertos de origen industrializado, estas cucharas han
dejado de producirse actualmente.

PIEZA nº: 474
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I. DATOS PRINCIPALES
Cuchara
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 6 x 30 x 3
Peso: 128 g
Técnica: Tallado
Uso: Doméstico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 475

II. INTERPRETACIÓN
Cuchara de madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
provista de fondo cuadrangular y mango labrado. Esta pieza,
de posible origen subandino chiquitano, es muy similar a las
empleadas por los ayoreo, pertenecientes a la misma familia
lingüística, la zamuco. Desplazadas por cubiertos de origen
industrializado, estas cucharas han dejado de producirse
actualmente.

PIEZA nº: 475
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Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 25 x 5
Peso: 148 g
Técnica: Tallado
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 36

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa una iguana. Es posible que la talla
de los caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr. Sometida a
la acción del fuego, la pieza queda recubierta con la resina
de la madera de palosanto y adquiere un brillo espeso y
oscuro. Este procedimiento recuerda el utilizado por los
ishir para decorar su cerámica. Expresionista muchas veces,
otras, casi naturalista y generalmente bien resuelta, la
imaginería ishir está esencialmente orientada al intercambio
comercial, pero tiene vínculos fuertes con la cultura
cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto, representan las
presas de caza más codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 36
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4 x 20 x 4
Peso: 124 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 37

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un armadillo (Dasypodidae). Es
posible que la talla de los caduveo haya influido en esta
expresión de los ishir, quienes, al margen de tradiciones
propias, comenzaron a tallar figuras animales que ellos
llaman nosywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza
queda recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquiere un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda el utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 37
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 16 x 5
Peso: 89 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 47

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera y pirograbada;
representa un oso hormiguero(Myrmecophaga tridactyla). Es
posible que la talla de los caduveo haya influido en esta
expresión de los ishir, quienes, al margen de tradiciones
propias, comenzaron a tallar figuras de animales que ellos
llaman nosywyr. Expresionista muchas veces, otras, casi
naturalista y generalmente bien resuelta, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad: yacarés e iguanas, armadillos,
osos hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 47
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 24 x 4,5
Peso: 192 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 51

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caimán (Caiman sp). Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman
nosywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquiere un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda el utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 51
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Bahía Negra. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 3 x 21 x 2,5
Peso: 107 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 53

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi). Es posible que la talla de los caduveo haya
influido en esta expresión de los ishir, quienes, al margen de
tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras animales
que ellos llaman nosywyr. La decoración de estas piezas se
basa en técnicas diferentes; las realizadas en maderas claras
de samu’ū (Choricia speciosa) o timbo (Enterolobium
contortisiliquum) son pirograbadas, mientras que las
confeccionadas en madera de palosanto, sometidas a la
acción del fuego, quedan recubiertas con la resina de la
madera y adquieren un brillo espeso y oscuro. Este
procedimiento recuerda el utilizado por los ishir para
decorar su cerámica. Expresionista muchas veces, otras, casi
naturalista y generalmente bien resuelta, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad: yacarés e iguanas, armadillos,
osos hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 53
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1999
Medidas (cm.): 4 x 19 x 4,5
Peso: 23 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 67

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera y pirograbada;
representa un oso hormiguero(Tamandua tetradactyla). Es
posible que la talla de los caduveo haya influido en esta
expresión de los ishir, quienes, al margen de tradiciones
propias, comenzaron a tallar figuras animales que ellos
llaman nosywyr. La imaginería ishir está esencialmente
orientada al intercambio comercial, pero tiene vínculos
fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los nosywyr, en
efecto, representan las presas de caza más codiciadas por la
comunidad: yacarés e iguanas, armadillos, osos
hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 67

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 13 x 4,5
Peso: 44 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 76

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera y pirograbada;
representa una tortuga (Geochelonia carbonaria). Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. La imaginería ishir está esencialmente orientada al
intercambio comercial, pero tiene vínculos fuertes con la
cultura cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto,
representan las presas de caza más codiciadas por la
comunidad: yacarés e iguanas, armadillos, osos
hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 76
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 11,5 x 2
Peso: 32 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 78

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un armadillo (Dasypodidae). Es
posible que la talla de los caduveo haya influido en esta
expresión de los ishir, quienes, al margen de tradiciones
propias, comenzaron a tallar figuras animales que ellos
llaman nosywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza
queda recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquiere un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda el utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 78
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1,5 x 14,5 x 2
Peso: 28 g
Técnica: Tallado
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 80

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caimán (Caiman sp). Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquiere un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda el utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 80
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1992
Medidas (cm.): 5 x 63 x 10,5
Peso: 1435 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 93

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caimán (Caiman sp). Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquiere un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda el utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 93
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1992
Medidas (cm.): 3,5 x 30 x 5,5
Peso: 194 g
Técnica: Tallado
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 100

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa una iguana. Es posible que la talla
de los caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr. Sometida a
la acción del fuego, la pieza queda recubierta con la resina
de la madera de palosanto y adquiere un brillo espeso y
oscuro. Este procedimiento recuerda el utilizado por los
ishir para decorar su cerámica. Expresionista muchas veces,
otras, casi naturalista y generalmente bien resuelta, la
imaginería ishir está esencialmente orientada al intercambio
comercial, pero tiene vínculos fuertes con la cultura
cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto, representan las
presas de caza más codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 100
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 5 x 30,5 x 4,5
Peso: 354 g
Técnica: Tallado
Decoración: Resina de palosanto
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 106

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa una iguana. Es posible que la talla
de los caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr. Sometida a
la acción del fuego, la pieza queda recubierta con la resina
de la madera de palosanto y adquiere un brillo espeso y
oscuro. Este procedimiento recuerda al utilizado por los
ishir para decorar su cerámica. Expresionista muchas veces,
otras, casi naturalista y generalmente bien resuelta, la
imaginería ishir está esencialmente orientada al intercambio
comercial, pero tiene vínculos fuertes con la cultura
cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto, representan las
presas de caza más codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 106
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 4 x 55,5 x 8
Peso: 921 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 117

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera en palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caimán (Caiman sp). Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquiere un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda el utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 117
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 6,5 x 62 x 11,5
Peso: 1793 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 124

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi). Es posible que la talla de los caduveo haya
influido en esta expresión de los ishir, quienes, al margen de
tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras animales
que ellos llaman nosywyr. Sometida a la acción del fuego, la
pieza queda recubierta con la resina de la madera de
palosanto y adquiere un brillo espeso y oscuro. Este
procedimiento recuerda el utilizado por los ishir para
decorar su cerámica. Expresionista muchas veces; otras, casi
naturalista y generalmente bien resuelta, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 124
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera, Karaguata, Pluma • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 60 x 14 x 79
Peso: 4000 g
Técnica: Tallado, Tejido, Emplumado
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 183

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura representa a Nemur, una de los figuras
centrales de la mitología ishir. La pieza se encuentra tallada
en madera, cubierta con una túnica de tejido de karaguata
(Bromelia sp) y adornada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y ñandú (Rhea americana). Esta pieza
configura un caso excepcional, pues las tallas ishir son
básicamente zoomorfas y, aun en caso de representar figuras
humanas, nunca lo hacen con las divinas. Sin embargo, la
representación de los dioses no está sancionada con
restricciones normativas y los ishir no tienen problemas en
dibujarlos o, como en este caso y otros pocos, en esculturas.
Nemur está representado con los brazos levantados,
sosteniendo tras la nuca el ook, la vara del equilibrio, que
remata en frondosos hatos de plumas de ñandú. Según la
mitología ishir, es el único personaje que ha sobrevivido al
deicidio cometido en la prehistoria. Su maldición pende
como una amenaza fatal sobre el horizonte comunitario.
Es posible que esta pieza haya sido tallada con fines
comerciales o lúdicos, puesto que la práctica de venerar
imágenes es totalmente extraña a la cultura ishir.

PIEZA nº: 183

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 9 x 6
Peso: 114 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 195

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura en madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi)
representa un caracol, figura destacada en el horizonte
mítico ishir (los caracoles formaban parte del menú de los
dioses anábsoro). Es posible que la talla de los caduveo
haya influido en esta expresión de los ishir, quienes, al
margen de tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras
animales que ellos llaman nosywyr.
La imaginería ishir está esencialmente orientada al
intercambio comercial, pero tiene vínculos fuertes con la
cultura cazadora del grupo.

PIEZA nº: 195
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Luque. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 10,5 x 49 x 17,5
Peso: 1558 g
Autor: Ogwa (Flores Balbuena)
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 305

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera tratada con pirograbados. La
pieza corresponde a la representación de una visión
shamánica. Fue realizada por Ogwa, quien continuamente
dibuja no sólo imágenes míticas, sino también motivos de
sueños de shamanes. La figura representa dos shamanes
aliados transportados durante el vuelo por un ser fantástico.
Esta pieza constituye, así, un caso excepcional, pues la talla
ishir representa, en principio, sólo animales.

PIEZA nº: 305
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Karcha Balut. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 5 x 22,5 x 24
Peso: 1302 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 308

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un ciervo(Cervidae sp). Expresionista
muchas veces, otras, sumamente estilizada, como esta
pieza, o bien casi naturalista, la imaginería ishir, aunque
nutrida de una intensa vivencia del mundo animal, se
produce fundamentalmente a partir de motivaciones
comerciales.

PIEZA nº: 308
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Karcha Balut. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 14,5 x 4 Diámetro
Peso: 196 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 312

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa una serpiente enroscada en el tronco
de un árbol. Es posible que la talla de los caduveo haya
influido en esta expresión de los ishir, quienes, al margen de
tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras animales
que ellos llaman nosywyr. Expresionista muchas veces,
otras, sumamente estilizada o bien casi naturalistas, estas
esculturas están esencialmente orientadas al intercambio
comercial, pero se apoyan bien en la tradición cultural ishir,
marcada por la figura de los animales.

PIEZA nº: 312
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3,5 x 5,5 x 24
Peso: 225 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 315

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un ave y un animal subiendo el
tronco de un árbol para tomar un nido. Es posible que la
talla de los caduveo haya influido en esta expresión de los
ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Expresionista muchas veces, otras, sumamente
estilizada o bien casi naturalistas, estas esculturas están
esencialmente orientadas al intercambio comercial, pero se
apoyan bien en la tradición cultural ishir, marcada por la
figura de los animales.

PIEZA nº: 315
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3,5 x 28 x 7,5
Peso: 244 g
Autor: Crescencio Aquino
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 317

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa una lucha entre jaguares (Panthera
onca). Es posible que la talla de los caduveo haya influido
en esta expresión de los ishir, quienes, al margen de
tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras animales
que ellos llaman nosywyr. Expresionista muchas veces,
otras, sumamente estilizada o bien casi naturalistas, estas
esculturas están esencialmente orientadas al intercambio
comercial, pero se apoyan bien en la tradición cultural ishir,
marcada por la figura de los animales.

PIEZA nº: 317
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 2,5 x 9,5 x 13,5
Peso: 97 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 329

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un ciervo de los pantanos
(Blastoceros dichotomus). Es posible que la talla de los
caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr.
Expresionista muchas veces, otras, sumamente estilizada,
como esta pieza, o bien casi naturalista, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 329
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 31 x 9,5
Peso: 179 g
Autor: Alicia Ribarola
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 333

II. INTERPRETACIÓN
Existen dos variedades de tallas en madera ishir: la primera
corresponde a las esculturas en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi), decoradas con el brillo que produce
el barniz natural de la madera; la segunda, a la realizada
con maderas claras y ornamentada con pirograbado. Estas
últimas suelen ser realizadas cuando los ishir se encuentran
fuera de sus territorios y no tienen acceso al material
tradicional. Esta pieza corresponde al segundo grupo;
representa un oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla),
uno de los animales más frecuentemente representados por
los ishir (al lado de los caimanes, ciervos e iguanas).

PIEZA nº: 333
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4 x 26 x 5
Peso: 207 g
Autor: Crescencio Aquino
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 334

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caimán (Caiman sp). Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Expresionista muchas veces, otras, sumamente
estilizada o bien casi naturalista, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad: caimanes e iguanas,
armadillos, osos hormigueros, avestruces y tortugas,
perseguidos por sus pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 334
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Karcha Balut. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 2,5 x 63 x 11
Peso: 145 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Teñido
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 335

II. INTERPRETACIÓN
Escultura en madera pirograbada y teñida con tintes
naturales. Representa un animal fantástico relacionado con
sueños shamánicos. Este tipo de figuración resulta bastante
extraño, pues la talla zoomorfa ishir está básicamente
orientada a representar animales de caza y sólo muy
ocasionalmente tematiza contenidos relacionados con las
visiones de los shamanes (las que, a menudo, aparecen
dibujados).

PIEZA nº: 335
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 13 x 3
Peso: 42 g
Autor: Anselma
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 351

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un armadillo (Dasypodidae). Es
posible que la talla de los caduveo haya influido en esta
expresión de los ishir, quienes, al margen de tradiciones
propias, comenzaron a tallar figuras animales que ellos
llaman nosywyr. La decoración de estas piezas se basa en
técnicas diferentes: las realizadas en maderas claras de sa-
mu’ū (Choricia speciosa) o timbo (Enterolobium
contortisiliquum) son pirograbadas, mientras que las
confeccionadas en madera de palosanto, sometidas a la
acción del fuego, quedan recubiertas con la resina de la
madera y adquieren un brillo espeso y oscuro. Este
procedimiento recuerda el utilizado por los ishir para
decorar su cerámica. Expresionista muchas veces, otras,
sumamente estilizada o bien casi naturalista, la imaginería
ishir está esencialmente orientada al intercambio comercial,
pero tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del
grupo. Los nosywyr, en efecto, representan las presas de
caza más codiciadas por la comunidad: yacarés e iguanas,
armadillos, osos hormigueros, avestruces y tortugas,
perseguidos por sus pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 351

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 2 x 8 x 11
Peso: 83 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 354

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un venado. Es posible que la talla de
los caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr.
Expresionista muchas veces, otras, sumamente estilizada,
como esta pieza, o bien casi naturalista, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 354
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 7,5 x 38,5 x 12
Peso: 618 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 358

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera pirograbada; representa un
oso hormiguero(Myrmecophaga tridactyla). Es posible que
la talla de los caduveo haya influido en esta expresión de los
ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Expresionista muchas veces, otras, sumamente
estilizada, como esta pieza, o bien casi naturalista, la
imaginería ishir está esencialmente orientada al intercambio
comercial, pero tiene vínculos fuertes con la cultura
cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto, representan las
presas de caza más codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 358
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1996
Medidas (cm.): 10,5 x 9 x 19
Peso: 309 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 362

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera pirograbada; representa un
tujuju cuartelero (Jabiru mycteria). Es posible que la talla de
los caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr.
Expresionista muchas veces, otras, sumamente estilizada,
como esta pieza, o bien casi naturalista, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 362
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 3 x 5 x 12
Peso: 25 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 363

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera pirograbada; posiblemente
corresponda a un juguete infantil. Representa la figura de
una jirafa, hecho muy raro con relación a la talla ishir, que
recae básicamente sobre animales de caza pertenecientes a
su entorno. Expresionista muchas veces, otras, sumamente
estilizada o bien casi naturalista, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad: yacarés e iguanas, armadillos,
osos hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 363
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 22 x 6
Peso: 98 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 365

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera pirograbada; representa un
oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla). Es posible que
la talla de los caduveo haya influido en esta expresión de los
ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Expresionista muchas veces, otras, sumamente
estilizada, como esta pieza, o bien casi naturalista, la
imaginería ishir está esencialmente orientada al intercambio
comercial, pero tiene vínculos fuertes con la cultura
cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto, representan las
presas de caza más codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 365
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Karcha Balut. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 7 x 19 x 39
Peso: 402 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado, Pintura
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 478

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera; representa dos pájaros
carpinteros. La pieza está pirograbada y pintada con tintes
industrializados. Es posible que la talla en madera de los
caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr.
Expresionista muchas veces, otras sumamente estilizada,
como esta pieza, o bien casi naturalista, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo.

PIEZA nº: 478
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 7,5 x 39 x 11,5
Peso: 432 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 661

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera pirograbada; representa un
oso hormiguero(Myrmecophaga tridactyla). Es posible que
la talla de los caduveo haya influido en esta expresión de los
ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Expresionista muchas veces, otras sumamente
estilizadas, como esta pieza, o bien casi naturalista, la
imaginería ishir está esencialmente orientada al intercambio
comercial pero tiene vínculos fuertes con la cultura
cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto, representan las
presas de caza más codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 661

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 6,5 x 7,5 x 36
Peso: 418 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 684

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera pirograbada; representa un
ñandú (Rhea americana). Es posible que la talla de los
caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr.
Expresionista muchas veces, otras sumamente estilizadas,
como esta pieza, o bien casi naturalista, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 684

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 4,5 x 21 x 9
Peso: 384 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 685

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa una nutria o lobope (Pteronura
brasiliensis). Es posible que la talla de los caduveo haya
influido en esta expresión de los ishir, quienes, al margen de
tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras animales,
que ellos llaman nosywyr. Sometida a la acción del fuego, la
pieza queda recubierta con la resina de la madera de
palosanto y adquiere un brillo espeso y oscuro. Este
procedimiento recuerda el utilizado por los ishir para
decorar su cerámica. Expresionista muchas veces, otras, casi
naturalista y generalmente bien resuelta, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 685

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 5,5 x 15 x 10,5
Peso: 313 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 686

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeris). Nótese el naturalismo de la expresión, a
pesar del carácter esquemático de las formas. Si bien la talla
en madera corresponde a una expresión tardíamente
adoptada por los grupos chaqueños, éstos han sabido
apropiarse rápidamente de la técnica, mediante la cual
manifiestan un eficiente manejo de la forma escultórica.

PIEZA nº: 686

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 5 x 39 x 9
Peso: 770 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 687

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caimán (Caiman sp). Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman
nosywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquieren un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda al utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial pero tiene
vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 687

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 33 x 11
Peso: 775 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 688

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caballo. Este caso es extraño,
pues en general la talla zoomorfa de los ishir sólo incluye
animales salvajes, básicamente presas de caza. . Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquieren un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda al utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial pero tiene
vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo.

PIEZA nº: 688

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 17 x 6 x 27
Peso: 261 g
Técnica: Tallado, Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 702

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura representa a Nemur, una de los figuras
centrales de la mitología ishir. La pieza se encuentra tallada
en madera, cubierta con una túnica de tejidos de karaguata
(Bromelia sp) y adornada con plumas de ñandú (Rhea
americana), espátula rosada (Platalea ajaja) y pato bragado
(Cairina moschata).
Esta pieza configura un caso excepcional pues las tallas ishir
son básicamente zoomorfas y, aun caso de representar
figuras humanas, nunca lo hacen con las divinas. Sin
embargo, la representación de los dioses no está sancionada
con restricciones normativas y los ishir no tienen problemas
en dibujarlos o, como en este caso y otros pocos, retratarlos
en esculturas.
Nemur está representado con los brazos levantados,
sosteniendo tras la nuca el ook, la vara del equilibrio que
remata en frondosos hatos de plumas de ñandú. Según la
mitología ishir, es el único personaje que ha sobrevivido al
deicidio ishir, cometido en la prehistoria. Su maldición
pende como una amenaza fatal sobre el horizonte
comunitario.
Es posible que esta pieza haya sido tallada con fines
comerciales o lúdicos, puesto que la práctica de venerar
imágenes es totalmente extraña a la cultura ishir.

PIEZA nº: 702

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 16 x 7 x 28
Peso: 221 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas
Uso: Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 703

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura representa a Nemur, una de los figuras
centrales de la mitología ishir. La pieza se encuentra tallada
en madera, cubierta con una túnica de tejidos de karaguata
(Bromelia sp) y adornada con plumas de loro (Amazona
aestiva), garza blanca (Casmerodius albus) y ñandú (Rhea
americana).
Esta pieza configura un caso excepcional pues las tallas ishir
son básicamente zoomorfas y, aun caso de representar
figuras humanas, nunca lo hacen con las divinas. Sin
embargo, la representación de los dioses no está sancionada
con restricciones normativas y los ishir no tienen problemas
en dibujarlos o, como en este caso y otros pocos, retratarlos
en esculturas.
Nemur está representado con los brazos levantados,
sosteniendo tras la nuca el ook, la vara del equilibrio que
remata en frondosos hatos de plumas de ñandú. Según la
mitología ishir, es el único personaje que ha sobrevivido al
deicidio ishir, cometido en la prehistoria. Su maldición
pende como una amenaza fatal sobre el horizonte
comunitario.
Es posible que esta pieza haya sido tallada con fines
comerciales o lúdicos, puesto que la práctica de venerar
imágenes es totalmente extraña a la cultura ishir.

PIEZA nº: 703

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2002
Medidas (cm.): 4,5 x 52 x 8
Peso: 943 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 704

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caimán (Caiman sp). Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman
nosywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquieren un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda al utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial pero tiene
vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 704

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 19 x 7 x 32
Peso: 462 g
Autor: Feliciano Rodríguez
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 705

II. INTERPRETACIÓN
Esta escultura representa a un shamán cantor agitando su
maraca. La pieza se encuentra tallada en madera y
adornada con plumas de cotorra (Myopsitta monachus).
Esta pieza configura un caso raro, pues las tallas ishir son
básicamente zoomorfas y, sólo por excepción representan
figuras humanas.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial pero tiene
vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 705

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 6 x 11 x 20,5
Peso: 409 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 706

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi). Es posible que la talla de los caduveo haya
influido en esta expresión de los ishir, quienes, al margen de
tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras animales
que ellos llaman nosywyr. Sometida a la acción del fuego, la
pieza queda recubierta con la resina de la madera de
palosanto y adquieren un brillo espeso y oscuro. Este
procedimiento recuerda al utilizado por los ishir para
decorar su cerámica. Expresionista muchas veces, otras, casi
naturalista y generalmente bien resuelta, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 706

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 9 x 6 x 23,5
Peso: 391 g
Autor: Feliciano Rodríguez
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 707

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa dos aves en un arbusto. Es posible
que la talla de los caduveo haya influido en esta expresión
de los ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Sometida a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera de palosanto y
adquieren un brillo espeso y oscuro. Este procedimiento
recuerda al utilizado por los ishir para decorar su cerámica.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial pero tiene
vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 707

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 8,5 x 4 x 23,5
Peso: 392 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 708

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un jaguar ascendiendo un árbol
para cazar un ave. Es posible que la talla de los caduveo
haya influido en esta expresión de los ishir, quienes, al
margen de tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras
animales que ellos llaman nosywyr. Sometida a la acción
del fuego, la pieza queda recubierta con la resina de la
madera de palosanto y adquieren un brillo espeso y oscuro.
Este procedimiento recuerda al utilizado por los ishir para
decorar su cerámica. Expresionista muchas veces, otras, casi
naturalista y generalmente bien resuelta, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 708

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 23 x 29 x 115
Peso: 7500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1116

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera y decorada con
pirograbados; representa un ñandú (Rhea americana). Es
posible que la talla de los caduveo haya influido en esta
expresión de los ishir, quienes, al margen de tradiciones
propias, comenzaron a tallar figuras animales que ellos
llaman nosywyr.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial pero tiene
vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad: yacarés e iguanas, armadillos,
osos hormigueros, ñandúes y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 1116

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 28 x 38 x 135
Peso: 28000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1117

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera y decorada con
pirograbados; representa un ñandú (Rhea americana). Es
posible que la talla de los caduveo haya influido en esta
expresión de los ishir, quienes, al margen de tradiciones
propias, comenzaron a tallar figuras animales que ellos
llaman nosywyr.
Expresionista muchas veces, otras, casi naturalista y
generalmente bien resuelta, la imaginería ishir está
esencialmente orientada al intercambio comercial pero tiene
vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad: yacarés e iguanas, armadillos,
osos hormigueros, ñandúes y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 1117

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 12,5 x 95 x 15
Peso: 6000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1212

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) que representa un caimán (Caiman sp).
Sometida a la a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera y adquiere un brillo
espeso y oscuro. Es posible que la talla de los caduveo haya
influido en esta expresión de los ishir, quienes, al margen de
tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras animales
posiblemente durante el s. XIX.
La imaginería ishir está esencialmente orientada al
intercambio comercial pero tiene vínculos fuertes con la
cultura cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto,
representan las presas de caza más codiciadas por la
comunidad: yacarés e iguanas, armadillos, osos
hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 1212

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 14 x 65,5 x 16
Peso: 6500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1213

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) que representa un armadillo (Dasypodidae).
Sometida a la a la acción del fuego, la pieza queda
recubierta con la resina de la madera y adquiere su brillo
espeso y oscuro. Es posible que la talla de los caduveo haya
influido en esta expresión de los ishir, quienes, al margen de
tradiciones propias, comenzaron a tallar figuras animales
posiblemente durante el s. XIX.
La imaginería ishir está esencialmente orientada al
intercambio comercial pero tiene vínculos fuertes con la
cultura cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto,
representan las presas de caza más codiciadas por la
comunidad: yacarés e iguanas, armadillos, osos
hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 1213

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 25 x 30 x 150
Peso: 32500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1220

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera que representa un ñandú
(Rhea americana). La pieza está decorada con pirograbados,
a diferencia de las talladas en madera oscura de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) que, cubiertas con la resina de
madera, lucen un brillo espeso y oscuro.
Bien resuelta formalmente, y cargada de expresividad, la
imaginería ishir está esencialmente orientada al intercambio
comercial pero tiene vínculos fuertes con la cultura
cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto, representan las
presas de caza más codiciadas por la comunidad: yacarés e
iguanas, armadillos, osos hormigueros, ñandúes y tortugas,
perseguidos por sus pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 1220
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 57,5 x 18 Diámetro
Peso: 2300 g
Autor: Feliciano Rodríguez
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1329

II. INTERPRETACIÓN
Escultura antropomorfa en madera, pirograbada
(representación de un shamán). Estas piezas corresponden a
una adaptación tardía basada en influencias de la sociedad
nacional. Desde fines de la época colonial, los ishir
comenzaron a tallar figuras zoomorfas ligadas a sus prácticas
de caza y su tradición cultural totémica; la incorporación de
la figura humana corresponde a un hecho nuevo,
desvinculado del ámbito mítico-ritual, aunque represente
temas referidos a esa dimensión.

PIEZA nº: 1329
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 58 x 8 x 8
Peso: 396 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2372

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera pirograbada; representación
de una caimán (Caiman sp). Es posible que la talla de los
caduveo haya influido en esta expresión de los ishir,
quienes, al margen de tradiciones propias, comenzaron a
tallar figuras animales que ellos llaman nosywyr. Esta
expresión se encuentra esencialmente orientada al
intercambio comercial pero tiene vínculos fuertes con la
cultura cazadora del grupo. Los nosywyr, en efecto,
representan las presas de caza más codiciadas por la
comunidad: caimanes e iguanas, armadillos, osos
hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 2372
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 7 x 1,5 x 11,5
Peso: 75 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2383

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi), representa un venado. Esta expresión se
encuentra esencialmente orientada al intercambio comercial
pero tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora de los
ishir. Los nosywyr, en efecto, representan las presas de caza
más codiciadas por la comunidad.

PIEZA nº: 2383

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Luque. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 22 x 15 x 30,5
Peso: 1548 g
Autor: Ogwa (Flores Balbuena)
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2387

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa en madera, pirograbada; representa una
vaca. Este motivo constituye un caso extremadamente raro,
pues la talla ishir siempre se relaciona con animales de
caza.
La imaginería ishir, en efecto, está esencialmente orientada
al intercambio comercial, pero tiene vínculos fuertes con la
cultura cazadora del grupo. Nótese la libertad formal y
expresiva, humorística casi, con que está esculpida esta
pieza, que alcanza cierto sentido caricaturesco.

PIEZA nº: 2387
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 14 x 9 x 24
Peso: 268 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2392

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa de madera pirograbada; representa la
cabeza de un ciervo (Mazama sp). Se trata de una pieza
singular, pues en general los ishir representan sus animales
en forma entera.
Esta expresión se encuentra esencialmente orientada al
intercambio comercial pero tiene vínculos fuertes con la
cultura cazadora de los ishir. Los nosywyr, en efecto,
representan las presas de caza más codiciadas por la
comunidad.

PIEZA nº: 2392
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura • Nombre Original: Nosywyr
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 37 x 5
Peso: 466 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 31

II. INTERPRETACIÓN
Escultura realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi); representa un caimán (Caiman sp), figura que
aparece con insistencia en el bestiario ishir. Es posible que
la talla de los caduveo haya influido en esta expresión de los
ishir, quienes, al margen de tradiciones propias,
comenzaron a tallar figuras animales que ellos llaman no-
sywyr. Estas piezas, sometidas a la acción del fuego, quedan
recubiertas con la resina de la madera y adquieren un brillo
espeso y oscuro que actúa como elemento ornamental. Este
procedimiento recuerda el utilizado por los ishir para
decorar su cerámica. Expresionista muchas veces, otras, casi
naturalista y generalmente bien resuelta, la imaginería ishir
está esencialmente orientada al intercambio comercial, pero
tiene vínculos fuertes con la cultura cazadora del grupo. Los
nosywyr, en efecto, representan las presas de caza más
codiciadas por la comunidad: yacarés e iguanas, armadillos,
osos hormigueros, avestruces y tortugas, perseguidos por sus
pieles, sus carnes o sus plumas.

PIEZA nº: 31

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Espada-bastón • Nombre Original: Anarak
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 5 x 57,5 x 1
Peso: 395 g
Técnica: Tallado
Uso: Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 102

II. INTERPRETACIÓN
Este instrumento shamánico corresponde a un arma
simbólica de madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi). Es
el instrumento característico que utilizan los shamanes
voladores, específicamente los de rango celestial, para
remontar el vuelo y enfrentarse a sus enemigos. Los
pequeñas marcas pirograbadas en su empuñadura
representan los ojos de la espada y se refieren a la mirada
reluciente de los hombres-estrella: constituyen, así, una
metáfora de la visión profunda y extensa de los shamanes.

PIEZA nº: 102
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I. DATOS PRINCIPALES
Espada-bastón • Nombre Original: Anarak
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 1,5 x 55 x 5
Peso: 286 g
Técnica: Tallado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 120

II. INTERPRETACIÓN
Este instrumento shamánico corresponde a un arma
simbólica de madera, generalmente de palosanto (Bulnesia
sarmientoi), cuyo largo alcanza un promedio de 40 cm. Es
el instrumento característico que utilizan los shamanes
voladores, específicamente los de rango celestial, para
remontar el vuelo y enfrentarse a sus enemigos. Las dos
semillas que suelen llevar los anarak en su empuñadura
representan los ojos de la espada y se refieren a la mirada
reluciente de los hombres-estrella: constituyen, así, una
metáfora de la visión profunda y extensa de los shamanes.

PIEZA nº: 120
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I. DATOS PRINCIPALES
Espada-bastón • Nombre Original: Anarak
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 6 x 49 x 0,5
Peso: 79 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 122

II. INTERPRETACIÓN
Este instrumento shamánico corresponde a un arma
simbólica de madera, generalmente de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) (ver), cuyo largo alcanza un promedio de 40 cm.
(ver esta pieza…). Es el instrumento característico que
utilizan los shamanes voladores, específicamente los de
rango celestial, para remontar el vuelo y enfrentarse a sus
enemigos. Las dos semillas que suelen llevar los anarak en
su empuñadura (ver este caso) representan los ojos de la
espada y se refieren a la mirada reluciente de los hombres-
estrella: constituyen, así, una metáfora de la visión profunda
y extensa de los shamanes.

PIEZA nº: 122
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I. DATOS PRINCIPALES
Nasa • Nombre Original: Solporka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 26 x 46 x 60
Peso: 885 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Mixta
Uso: Pesca
Nº inventario CAV/MDB: 583

II. INTERPRETACIÓN
Utensilio de pesca. Generalmente esta actividad no significa
una práctica común para los tomáraho, habitantes de
regiones selváticas, pero desde influencia de los ebytoso
ribereños y de grupos pilcomayenses adoptaron diferentes
técnicas pesqueras (flechas, redes y trampas como ésta).

PIEZA nº: 583
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I. DATOS PRINCIPALES
Silbato • Nombre Original: Pótytak
Materiales: Madera, Cera de abeja • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 27 x 3 Diámetro
Peso: 156 g
Técnica: Tallado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 184

II. INTERPRETACIÓN
Silbatos de madera empleados por los oficiantes ishir que,
en la escena ceremonial, representan a los seres divinos, los
anábsoro, llamados Pohejúvo. Los Pohejúvo son dioses
mellizos que se presentan en el círculo ritual haciendo
sonar sus silbatos. Míticamente, los instrumentos originales
se encontraban confeccionados con los huesos de una
mujer asesinada por ellos por haber revelado el secreto
ceremonial. Los Pohejúvo son dioses mancos; por eso, los
hombres que los representan esconden sus brazos bajo el
tejido de karaguata (Bromelia sp) que los envuelve enteros.
Son los custodios ceremoniales de la iniciación y del
aprendizaje secreto.

PIEZA nº: 184
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I. DATOS PRINCIPALES
Tapón auricular
Materiales: Madera, Abalorio • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 5,5 x 11 x 4
Peso: 38 g
Decoración: Chapas, Lana Roja, Abalorios
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 727

II. INTERPRETACIÓN
Par de tapones auriculares propios del área chaqueña. Los
bodoques son insertados en el lóbulo de la oreja. La
distensión de la oreja producida por estos adornos implica
otra pauta expresiva, la deformación corporal, tradición
característica del Chaco basada en influencia andina. El
bodoque, realizado en madera (generalmente de algarrobo,
árbol de la familia Cesalpinaceae), es plano de un lado y
levemente convexo del otro. Esta pieza tiene un diámetro de
11 cm, sobre un promedio general de entre 3 y 9 cm.
Cada pieza se encuentra decorada con chapas de metal en
una de sus caras y adornos de lana roja y mostacilla en sus
bordes. El adorno se completa con dos pendientes de
mostacillas insertadas en breves redes de karaguata
(Bromelia sp), que, a su vez, remata en borlas de lana roja.
Esta profusa ornamentación supone el uso ceremonial de la
pieza.

PIEZA nº: 727
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I. DATOS PRINCIPALES
Tapón auricular
Materiales: Madera, Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 12 x 16 x 3 Diámetro
Peso: 6 g
Técnica: Tallado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Distintivo de poder, Shamánico, Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 752

II. INTERPRETACIÓN
Estos tapones de madera de algarrobo (Prosopis sp)
constituyen una prenda del varón adulto. Cada bodoque se
encuentra relleno con lana roja y decorado con una pluma
de ñandú (Rhea americana).
El empleo del tapón auricular y la deformación lobular
tienen finalidades estéticas, jerárquico-políticas, mágico-
propiciatorias (shamánicas) y ceremoniales. Según Susnik1,
aunque toda perforación corporal significa para los
chaqueños una posibilidad de ingreso de fuerzas malignas,
la distensión del lóbulo y el uso de los bodoques implican
un dispositivo de engaño a dichas fuerzas. La primera
perforación es realizada por el padre del niño durante los
primeros años de vida. El orificio se mantiene abierto
mediante leznas de hueso de aves benignas y,
posteriormente, cordoncillos de karaguata (Bromelia sp),
pequeñas varas, rollos de corteza, hojas de palma, discos de
tacuara o botones de madera de diámetro progresivamente
aumentado hasta que el varón adquiere el estatuto de
adulto.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.108.

PIEZA nº: 752
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjuí
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 16,5 x 5
Peso: 115 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 42

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 42
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjuí
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 10 x 2
Peso: 40 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 75

II. INTERPRETACIÓN
Las microesculturas manjuí, realizadas en palosanto
(Bulnesia sarmientoi), demuestran la capacidad de
reinterpretar nuevos espacios abiertos a partir de situaciones
de transculturación relativamente recientes. Las tallas no se
vinculan con una experiencia étnica profunda, salvo su
relación con las imágenes omnipresentes de los animales en
un mundo de cazadores. Sin embargo, aun a pesar del
carácter advenedizo de estas figurrillas, ellas pronto
adquieren un carácter escultórico firme y desarrollan un
estilo propio: escuetas pero certeras, estas menudas piezas
chaqueñas constituyen miniaturas de animales provistas de
notable ajuste formal.

PIEZA nº: 75
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 4,5 x 12
Peso: 75 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 59

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas
piezas son producidas por diferentes etnias chaqueñas
(principalmente nivaklé, enxet y manjuí) a partir de
influencias figurativas provenientes de la sociedad nacional
y de diversos contactos interétnicos procedentes del sur
boliviano y el norte argentino. Esta expresión manifiesta un
especial sentido de la síntesis espacial y la economía
figurativa. Las piezas manjuí se distinguen por su formato
muy pequeño (entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 59
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 3,5 x 10
Peso: 71 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 62

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas
piezas son producidas por diferentes etnias chaqueñas
(principalmente nivaklé, enxet y manjuí) a partir de
influencias figurativas provenientes de la sociedad nacional
y de diversos contactos interétnicos procedentes del sur
boliviano y el norte argentino. Esta expresión manifiesta un
especial sentido de la síntesis espacial y la economía
figurativa. Las piezas manjuí se distinguen por su formato
muy pequeño (entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 62
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2 x 15,5 x 3
Peso: 50 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 63

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 63
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 3,5 x 10,5
Peso: 59 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 65

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 65

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 14,5 x 5,5
Peso: 99 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 68

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 68

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 11 x 4
Peso: 64 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 70

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 70

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3,5 x 12,5 x 2,5
Peso: 58 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 72

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 72

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2 x 11 x 3
Peso: 31 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 73

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 73

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 10,5 x 3,5
Peso: 44 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 74

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 74

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2 x 8,5 x 3
Peso: 41 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 77

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 77

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2 x 14 x 2,5
Peso: 40 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 79

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 79

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2 x 2,5 x 6,5
Peso: 26 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 81

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 81

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 8 x 3
Peso: 34 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 82

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 82

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 1,5 x 3 x 7,5
Peso: 20 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 83

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas son
producidas por diferentes etnias chaqueñas (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí) a partir de influencias figurativas
provenientes de la sociedad nacional y de diversos
contactos interétnicos procedentes del sur boliviano y el
norte argentino. Esta expresión manifiesta un especial
sentido de la síntesis espacial y la economía figurativa. Las
piezas manjuí se distinguen por su formato muy pequeño
(entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 83

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Manjui
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 3,5 x 10,5
Peso: 65 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 69

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y comerciales. Estas piezas
son producidas por diferentes etnias chaqueñas
(principalmente nivaklé, enxet y manjuí) a partir de
influencias figurativas provenientes de la sociedad nacional
y de diversos contactos interétnicos procedentes del sur
boliviano y el norte argentino. Esta expresión manifiesta un
especial sentido de la síntesis espacial y la economía
figurativa. Las piezas manjuí se distinguen por su formato
muy pequeño (entre cinco y diez centímetros).

PIEZA nº: 69

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 14 x 63 x 17,5
Peso: 4500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Lúdico, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 303

II. INTERPRETACIÓN
Banqueta tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis). Esta
pieza tiene una fuerte carga simbólica en la cultura guaraní:
remite a significaciones míticas (la banca-canoa sobre la que
Tupā, la divinidad de la lluvia, cruza el cielo entre truenos y
relámpagos), rituales (asiento de los oficiantes durante la
ceremonia) y shamánicas (apoyo del shamán y lugar de
revelaciones). Nótese la solución esquemática y despojada
de la forma escultórica, propia de la sensibilidad estética
guaraní.

PIEZA nº: 303

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 21 x 79 x 19
Peso: 3500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Comercial, Lúdico, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1057

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño asiento zoomorfo tallado en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y decorado con motivos pirograbados;
representa un armadillo (Dasypodidae), figura que aparece
obsesivamente en el imaginario guaraní. En este ejemplar se
advierte una transición entre entre los apyka tradicionales,
las banquetas ceremoniales abstractas, y las tallas zoomorfas
que parten de aquellas y se convierten en esculturas
autónomas dirigidas fundamentalmente al intercambio
comercial. Las primeras tienen fuertes implicaciones mítico
religiosas; las segundas, funciones lúdicas y comerciales que
desplazan aquellas. Las esculturas zoomorfas mbyá se
distinguen de las tallas de los otros grupos guaraní por ser
más estilizadas en sus formas y geometrizadas en su
decoración.

PIEZA nº: 1057

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 19 x 99 x 19
Peso: 6300 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual, Comercial, Lúdico, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1062

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño asiento zoomorfo tallado en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y decorado con motivos pirograbados;
representa un armadillo (Dasypodidae), figura que aparece
obsesivamente en el imaginario guaraní. En este ejemplar se
advierte una transición entre los apyka tradicionales, las
banquetas ceremoniales rigurosamente abstractas, y las
tallas zoomorfas que parten de aquéllas y se convierten en
esculturas libres de funciones y dirigidas fundamentalmente
al intercambio comercial. Las primeras tienen fuertes
implicaciones mítico-religiosas; las segundas, funciones
lúdicas y comerciales que desplazan a aquéllas.

PIEZA nº: 1062

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capioví. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 22,5 x 8,5
Peso: 62 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 107

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un tucán (Ramphastos toco). Talla
zoomorfa confeccionada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y decorada con pirograbados. Esta figura se relaciona
con las pequeñas tallas propiciatorias de caza, las figuras de
aves instaladas en el altar guaraní e, indirectamente, con la
técnica de confección de los apyka, las banquetas
ceremoniales.
La escultura zoomorfa de los guaraní se desarrolla a partir
de la influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones
lúdicas y comerciales. Las esculturas zoomorfas mbyá se
distinguen de las tallas de los otros grupos guaraní por ser
más estilizadas en sus formas, geometrizadas en su
decoración y más pequeñas en su formato.

PIEZA nº: 107

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 39 x 13,5
Peso: 520 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 135

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un tucán (Ramphastos toco). Talla
zoomorfa confeccionada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y decorada con pirograbados. Esta figura se relaciona
con las pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
imágenes de aves instaladas en el altar guaraní e,
indirectamente, con la confección de los apyka, las
banquetas ceremoniales. La misma se desarrolla a partir de
la influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones
lúdicas y comerciales. Las esculturas zoomorfas mbyá se
distinguen de las tallas de los otros grupos guaraní por ser
más estilizadas en sus formas, geometrizadas en su
decoración y más pequeñas en su formato.

PIEZA nº: 135

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1998
Medidas (cm.): 19 x 106 x 30,5
Peso: 13000 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 301

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un jaguar (Panthera onca). Talla
zoomorfa confeccionada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y decorada con pirograbados. Esta figura se relaciona
en su factura con las instaladas en el altar guaraní, así como
con la confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
La escultura zoomorfa de los guaraní se desarrolla a partir
de la influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones
lúdicas y comerciales. Las esculturas zoomorfas mbyá se
distinguen de las tallas de los otros grupos guaraní por ser
más estilizadas en sus formas, geometrizadas en su
decoración y más pequeñas en su formato.

PIEZA nº: 301

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capiovi. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 4 x 20 x 7,5
Peso: 86 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 320

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un coatí (Nasua nasua). Talla zoomorfa
confeccionada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
decorada con pirograbados. Las pequeñas tallas zoomorfas
de los mbyá se distinguen de las esculpidas por los otros
guaraní (avá y paī) por su escala menor y su delicadeza en la
estilización de las figuras. Esta pieza es característica de la
producción realizada en la República Argentina, zona de
Misiones, donde existen grupos mbyá establecidos desde las
primeras décadas del s. XX.

PIEZA nº: 320

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capiovi. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 2,5 x 19,5 x 6
Peso: 44 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 321

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un oso hormiguero (Tamandua
tetradactyla). Talla zoomorfa confeccionada en madera de
cedro (Cedrela fissilis) y decorada con pirograbados. Esta
figura se relaciona con la práctica de tallar pequeñas figuras
propiciatorias de caza, las instaladas en el altar guaraní e,
indirectamente, con la confección de los apyka, las
banquetas ceremoniales. La misma se desarrolla a partir de
la influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones
lúdicas y comerciales. Las esculturas zoomorfas mbyá se
distinguen de las tallas de los otros grupos guaraní por ser
más estilizadas en sus formas, geometrizadas en su
decoración y más pequeñas en su formato.

PIEZA nº: 321

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capiovi. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 2,5 x 14 x 4,5
Peso: 19 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 328

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un coatí (Nasua nasua). Talla zoomorfa
confeccionada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
decorada con pirograbados. Esta figura se relaciona con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní e, indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales. La
misma se desarrolla a partir de la influencia de la sociedad
nacional. Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las
esculturas zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los
otros grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 328

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capiovi. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): 1998
Medidas (cm.): 1,5 x 9 x 3
Peso: 5 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 349

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un coatí (Nasua nasua). Talla zoomorfa
confeccionada en madera de cedro (Cedrela fissilis) y
decorada con pirograbados. Esta figura se relaciona con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní e, indirectamente, en la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales. La
misma se desarrolla a partir de la influencia de la sociedad
nacional. Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las
esculturas zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los
otros grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 349

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capiovi. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 3,5 x 18 x 7
Peso: 49 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 356

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa confeccionada en madera de cedro (Ce-
drela fissilis). Se encuentra decorada con pirograbado.
Posiblemente esta figura se base en la de los apyka, las
banquetas rituales guaraní, y se desarrolle a partir de la
influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones lúdicas
y comerciales. Las esculturas zoomorfas mbyá se distinguen
de las tallas de los otros grupos guaraní por ser más
estilizadas en sus formas y geometrizadas en su decoración.

PIEZA nº: 356

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Posadas. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 11 x 5
Peso: 17 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 461

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa confeccionada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y decorada con pirograbados. Esta figura se
relaciona con la práctica de tallar pequeñas figuras
propiciatorias de caza, las instaladas en el altar guaraní e,
indirectamente, en la confección de los apyka, las
banquetas ceremoniales. La misma se desarrolla a partir de
la influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones
lúdicas y comerciales. Las esculturas zoomorfas mbyá se
distinguen de las tallas de los otros grupos guaraní por ser
más estilizadas en sus formas, geometrizadas en su
decoración y más pequeñas en su formato.

PIEZA nº: 461

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. No localizado
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3 x 16,5 x 5,5
Peso: 58 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 844

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla). Talla zoomorfa confeccionada en madera de
cedro (Cedrela fissilis) y decorada con pirograbados. Esta
figura se relaciona con la práctica de tallar pequeñas figuras
propiciatorias de caza, las instaladas en el altar guaraní e,
indirectamente, con la confección de los apyka, las
banquetas ceremoniales. La misma se desarrolla a partir de
la influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones
lúdicas y comerciales. Las esculturas zoomorfas mbyá se
distinguen de las tallas de los otros grupos guaraní por ser
más estilizadas en sus formas, geometrizadas en su
decoración y más pequeñas en su formato.

PIEZA nº: 844

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 2,7 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 846

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 846

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 4,5 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 847

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 847

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 3,1 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 848

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura ornitomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis); representa un tucán. Estas mínimas piezas,
confeccionadas por los mbyá instalados en la Argentina, se
relacionan con la práctica de tallar pequeñas figuras
propiciatorias de caza, las instaladas en el altar guaraní y,
muy indirectamente, con la confección de los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 848

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 4,5 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 849

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis); representa un coatí (Nasua nasua). Estas
mínimas piezas, confeccionadas por los mbyá instalados en
la Argentina, se relacionan con la práctica de tallar
pequeñas figuras propiciatorias de caza, las instaladas en el
altar guaraní y, muy indirectamente, con la confección de
los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 849

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 2,8 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 850

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 850

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 4 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 851

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 851

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 3 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 852

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 852

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 3,4 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 853

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 853

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 3,3 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 854

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 854

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 5 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 855

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura ornitomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis); representa un tucán. Estas mínimas piezas,
confeccionadas por los mbyá instalados en la Argentina, se
relacionan con la práctica de tallar pequeñas figuras
propiciatorias de caza, las instaladas en el altar guaraní y,
muy indirectamente, con la confección de los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 855

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 3,5 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 856

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 856

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 3,5 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 857

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, zona de Misiones, se
caracterizan por la precisión formal alcanzada en un margen
espacial tan estrecho. Aunque resulta de procesos
transculturativos recientes, esta práctica se ha afirmado
como una manifestación propia de los mbyá. Tiene
funciones básicamente comerciales, aunque también se
produzca con fines lúdicos y no sea descartable su vínculo
con figuras mágico-propiciatorias relativas a la caza.

PIEZA nº: 857

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 2,6 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 858

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas mínimas piezas, confeccionadas por
los mbyá instalados en la Argentina, se relacionan con la
práctica de tallar pequeñas figuras propiciatorias de caza, las
instaladas en el altar guaraní y, muy indirectamente, con la
confección de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 858

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 0,5 x 4,3 x 0,5
Peso: 0,5 g
Técnica: Tallado
Uso: Lúdico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 859

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura zoomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis); representa un coatí (Nasua nasua). Estas
mínimas piezas, confeccionadas por los mbyá instalados en
la Argentina, se relacionan con la práctica de tallar
pequeñas figuras propiciatorias de caza, las instaladas en el
altar guaraní y, muy indirectamente, con la confección de
los apyka, las banquetas ceremoniales.
Tiene funciones lúdicas y comerciales. Las esculturas
zoomorfas mbyá se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más estilizadas en sus formas,
geometrizadas en su decoración y más pequeñas en su
formato.

PIEZA nº: 859

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Capiovi. Misiones. Argentina
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 19,5 x 8
Peso: 61 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial, Lúdico, Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 1380

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa confeccionada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y decorada con pirograbados. Esta figura se
relaciona con la práctica de tallar pequeñas figuras
propiciatorias de caza, las instaladas en el altar guaraní e,
indirectamente, con la confección de los apyka, las
banquetas ceremoniales. La misma se desarrolla a partir de
la influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones
lúdicas y comerciales. Las esculturas zoomorfas mbyá se
distinguen de las tallas de los otros grupos guaraní por ser
más estilizadas en sus formas, geometrizadas en su
decoración y más pequeñas en su formato.

PIEZA nº: 1380

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Guitarra • Nombre Original: Kuminjáre
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 27,5 x 93 x 12
Peso: 1138 g
Técnica: Tallado, Encordado
Uso: Musical
Nº inventario CAV/MDB: 130

II. INTERPRETACIÓN
Guitarra proveniente de la apropiación cultural de la
vihuela, instrumento renacentista español. Según Sequera,
este instrumento, plenamente incorporado a la cultura
mbyá, es confeccionado “a partir de maderas nobles de
kurupika’y (Sapium sp) y tiene encoladas sus partes con
pegamento vegetal; sobre el cuerpo son tendidas cuerdas
vegetales, o de nylon, con la ayuda de cinco tensores y su
clavijero. El kuminjáre es afinado con el rave y sirve de
instrumento acompañante de piezas dancísticas y
repertorios libres. En variados temas, alterna rítmicamente
acordes mayores y menores”1. El autor citado sostiene que
los mbyá son los únicos en haber adoptado este
instrumento, así como el ravé, a su patrimonio
organológico, “proyectándolos, a su vez, como instrumentos
sagrados y vinculados, fuertemente con su identidad
cultural”2.

-------------------------------------------------
1 Guillermo Sequera, “Instrumentos musicales”, texto de
presentación del disco Paraguay, música mbyá guaraní,
edit. Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro, Asunción,
1997.
2 Ibídem.

PIEZA nº: 130
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I. DATOS PRINCIPALES
Violín • Nombre Original: Rave
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): s.f.
Medidas (cm.): 15,5 x 44 x 8
Peso: 429 g
Técnica: Tallado, Encordado
Uso: Musical
Nº inventario CAV/MDB: 123

II. INTERPRETACIÓN
Este instrumento proviene de la apropiación mbyá del ravel
medieval europeo, el ancestro del violín, según Sequera,
quien describe así la factura de este instrumento:
“Construido con maderas de ygary o kurupika’y, cuenta
ensambladas sus partes con cola vegetal mangavi
(Hancornia speciosa Gómez). Las cuerdas son de origen
vegetal (ysypó); desde la década del 70, los mbyá adoptan
cuerdas de nylon”1. El autor citado sostiene que los jesuitas
integraron el ravel en los talleres de música misionera y que
los mbyá son los únicos en haber adoptado este
instrumento, así como la guitarra tipo kuminjare, a su
patrimonio organológico, “proyectándolos a su vez, como
instrumentos sagrados y vinculados, fuertemente con su
identidad cultural”2.

-------------------------------------------------
1 Guillermo Sequera, “Instrumentos musicales”, texto de
presentación del disco Paraguay, música mbyá guaraní,
edit. Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro, Asunción,
1997.
2 Ibídem.

PIEZA nº: 123
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 40 x 3
Peso: 309 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 34

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas estén concebidas
para el comercio, el seguro impulso plástico que las anima y
la audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 34
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 29 x 4
Peso: 233 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 35

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente.
A pesar de que estas tallas se encuentren afectadas al
comercio, el seguro impulso plástico que las anima y la
audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 35
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 23 x 9
Peso: 164 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 38

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y labradas con incisiones finas que
suelen recubrirlas íntegramente. A pesar de que estas tallas
estén concebidas para el comercio, el seguro impulso
plástico que las anima y la audacia que las estiliza logran
producir formas genuinas e inauguran alternativas de
expresión.

PIEZA nº: 38
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 16 x 4
Peso: 132 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 39

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente.
A pesar de que estas tallas se encuentren concebidas para el
comercio, el seguro impulso plástico que las anima y la
audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 39
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 15 x 6,5
Peso: 102 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 43

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 43
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4 x 13,5 x 3,5
Peso: 107 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 44

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 44
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 21 x 3
Peso: 67 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 45

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 45
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3,5 x 16 x 6
Peso: 102 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 46

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 46
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 11 x 2,5
Peso: 29 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 48

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 48
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 1,5 x 18 x 2
Peso: 44 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 49

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa una serpiente, corresponde a una
típica expresión de los grupos chaqueños (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí), realizada básicamente desde
influencia de la sociedad nacional y de diversos contactos
interétnicos provenientes del sur boliviano y el norte
argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una especial
atención en el acabado. Más bien pequeñas (promedio de
15 cm de largo), estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y labradas con incisiones finas que
suelen recubrirlas íntegramente. A pesar de que estas tallas
se encuentren concebidas para el comercio, el seguro
impulso plástico que las anima y la audacia que las estiliza
logran producir formas genuinas e inauguran alternativas de
expresión.

PIEZA nº: 49
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 12,5 x 5
Peso: 91 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 50

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio
comercial. Esta pieza corresponde a una típica expresión de
los grupos chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y
manjuí), realizada básicamente desde influencia de la
sociedad nacional y de diversos contactos interétnicos
provenientes del sur boliviano y el norte argentino. La talla
nivaklé se caracteriza por una especial atención en el
acabado. Más bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo),
estas piezas elegantemente depuradas están pulidas con
esmero y labradas con incisiones finas que suelen
recubrirlas íntegramente. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas para el comercio, el seguro impulso
plástico que las anima y la audacia que las estiliza logran
producir formas genuinas e inauguran alternativas de
expresión.

PIEZA nº: 50
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 17 x 4,5
Peso: 122 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 52

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 52
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2 x 18 x 5
Peso: 76 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 54

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio
comercial. Esta pieza corresponde a una típica expresión de
los grupos chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y
manjuí), realizada básicamente desde influencia de la
sociedad nacional y de diversos contactos interétnicos
provenientes del sur boliviano y el norte argentino. La talla
nivaklé se caracteriza por una especial atención en el
acabado. Más bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo),
estas piezas elegantemente depuradas están pulidas con
esmero y labradas con incisiones finas que suelen
recubrirlas íntegramente. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas para el comercio, el seguro impulso
plástico que las anima y la audacia que las estiliza logran
producir formas genuinas e inauguran alternativas de
expresión.

PIEZA nº: 54
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4 x 17 x 3,5
Peso: 133 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 55

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 55
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 11 x 3,5
Peso: 58 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 56

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio
comercial. Esta pieza corresponde a una típica expresión de
los grupos chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y
manjuí), realizada básicamente desde influencia de la
sociedad nacional y de diversos contactos interétnicos
provenientes del sur boliviano y el norte argentino. La talla
nivaklé se caracteriza por una especial atención en el
acabado. Más bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo),
estas piezas elegantemente depuradas están pulidas con
esmero y labradas con incisiones finas que suelen
recubrirlas íntegramente. El impulso plástico que anima
estas tallas así como la audacia que las estiliza, logran
producir formas genuinas e inauguran alternativas de
expresión.

PIEZA nº: 56
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2 x 16 x 4
Peso: 70 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 57

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 57

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 11 x 3,5
Peso: 61 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 58

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio
comercial. Esta pieza corresponde a una típica expresión de
los grupos chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y
manjuí), realizada básicamente desde influencia de la
sociedad nacional y de diversos contactos interétnicos
provenientes del sur boliviano y el norte argentino. La talla
nivaklé se caracteriza por una especial atención en el
acabado. Más bien pequeñas, estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, en ocasiones,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 58

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 12 x 4,5
Peso: 61 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 60

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa un zorro, corresponde a una
típica expresión de los grupos chaqueños (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí), realizada básicamente desde
influencia de la sociedad nacional y de diversos contactos
interétnicos provenientes del sur boliviano y el norte
argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una especial
atención en el acabado. Más bien pequeñas, estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y, en
ocasiones, labradas con incisiones finas.. A pesar de que
estas tallas se encuentren concebidas básicamente para el
comercio, el seguro impulso plástico que las anima y la
audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 60

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 3 x 16 x 3
Peso: 76 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 61

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y, en ocasiones, labradas con incisiones
finas. A pesar de que estas tallas se encuentren concebidas
básicamente para el comercio, el seguro impulso plástico
que las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 61

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 2,5 x 15 x 3,5
Peso: 67 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 64

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y, en ocasiones, labradas con incisiones
finas. A pesar de que estas tallas se encuentren concebidas
básicamente para el comercio, el seguro impulso plástico
que las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 64

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2 x 34 x 1,5
Peso: 72 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 84

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa una serpiente, corresponde a una
típica expresión de los grupos chaqueños (principalmente
nivaklé, enxet y manjuí), realizada básicamente desde
influencia de la sociedad nacional y de diversos contactos
interétnicos provenientes del sur boliviano y el norte
argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una especial
atención en el acabado. Más bien pequeñas, estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y, en
ocasiones, labradas con incisiones finas. A pesar de que
estas tallas se encuentren concebidas básicamente para el
comercio, el seguro impulso plástico que las anima y la
audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 84

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 41 x 6
Peso: 129 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 85

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y, en ocasiones, labradas con incisiones
finas. A pesar de que estas tallas se encuentren concebidas
básicamente para el comercio, el seguro impulso plástico
que las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 85

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 23 x 2
Peso: 52 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 86

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 86

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Colonia Neuland. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 9,5 x 35 x 8
Peso: 2000 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 90

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa un armadillo (Dasypodidae),
corresponde a una típica expresión de los grupos chaqueños
(principalmente nivaklé, enxet y manjuí), realizada
básicamente desde influencia de la sociedad nacional y de
diversos contactos interétnicos provenientes del sur
boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza
por una especial atención en el acabado. Más bien
pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 90

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 12 x 36,5 x 17
Peso: 2500 g
Autor: Roque Reinoso
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 91

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa un tapir (Tapirus terrestris),
corresponde a una típica expresión de los grupos chaqueños
(principalmente nivaklé, enxet y manjuí), realizada
básicamente desde influencia de la sociedad nacional y de
diversos contactos interétnicos provenientes del sur
boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza
por una especial atención en el acabado. Más bien
pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 91

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 4 x 18,5 x 4,5
Peso: 186 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 101

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 101

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 19 x 4
Peso: 188 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 103

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa un armadillo (Dasypodidae),
corresponde a una típica expresión de los grupos chaqueños
(principalmente nivaklé, lengua y manjuí), realizada
básicamente desde influencia de la sociedad nacional y de
diversos contactos interétnicos provenientes del sur
boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza
por una especial atención en el acabado. Más bien
pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 103

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 44 x 10
Peso: 1444 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 104

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 104

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 18 x 5,5
Peso: 144 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 119

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 119

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4 x 25 x 6
Peso: 290 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 139

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y
labradas con incisiones finas que suelen recubrirlas
íntegramente. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 139

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: No lozalizado. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 28 x 7 Diámetro
Peso: 664 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 310

II. INTERPRETACIÓN
Esta pequeña figura antropomorfa, tallada en madera de
palosanto (Bulnesia sarmientoi), corresponde a una nueva
propuesta de microescultura nivaklé. A pesar de que estas
tallas, concebidas para el comercio, apuntan en su origen a
una dirección tipicalista, y aunque se encuentran, en
general, todavía en camino de consolidación formal, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 310

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3,5 x 24 x 8,5
Peso: 350 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 311

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
consolidada a través de complejos procesos
transculturativos que incluyen influencias criollas y
contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y el
norte argentino.
La talla nivaklé, la más desarrollada, se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y labradas con
incisiones finas que suelen recubrirlas íntegramente. A pesar
de que estas tallas se hallan concebidas para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 311

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 16,5 x 3 Diámetro
Peso: 99 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 313

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio
comercial. Esta pieza, que representa una garza (Ardea sp),
corresponde a una típica expresión de los grupos chaqueños
(principalmente nivaklé, enxet y manjuí), realizada
básicamente desde influencia de la sociedad nacional y de
diversos contactos interétnicos provenientes del sur
boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza
por una especial atención en el acabado. Más bien
pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y labradas con incisiones finas. A pesar
de que estas tallas se encuentren concebidas para el
comercio, el seguro impulso plástico que las anima y la
audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 313

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3 x 4 x 16
Peso: 83 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 318

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio
comercial. Esta pieza corresponde a una típica expresión de
los grupos chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y
manjuí), realizada básicamente desde influencia de la
sociedad nacional y de diversos contactos interétnicos
provenientes del sur boliviano y el norte argentino. La talla
nivaklé se caracteriza por una especial atención en el
acabado. Más bien pequeñas, estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y labradas con
incisiones finas. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 318

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3 x 21 x 8
Peso: 118 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 322

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa un oso hormiguero
(Myrmecophaga tridactyla), corresponde a una típica
expresión de los grupos chaqueños (principalmente nivaklé,
enxet y manjuí), realizada desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y, eventualmente,labradas con
incisiones finas. A pesar de que estas tallas se encuentren
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 322

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Pedro P. Peña. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 3 x 28,5 x 8
Peso: 187 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 324

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas,
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 324

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2002
Medidas (cm.): 3 x 15 x 5
Peso: 66 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 326

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 326

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Pedro P. Peña. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 3 x 37,5 x 9,5
Peso: 195 g
Autor: Pedro M.
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 330

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa un oso hormiguero
(Myrmecophaga tridactyla), corresponde a una típica
expresión de los grupos chaqueños (principalmente nivaklé,
enxet y manjuí), realizada desde diversas influencias de la
sociedad nacional y de contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y,
eventualmente, labradas con incisiones finas. A pesar de
que estas tallas se encuentren concebidas básicamente para
el comercio, el seguro impulso plástico que las anima y la
audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 330

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 2,5 x 11 x 14
Peso: 119 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 337

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 337

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 3 x 14 x 6
Peso: 148 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 341

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa un oso hormiguero
(Myrmecophaga tridactyla), manifiesta bien la capacidad de
síntesis y la osadía formal de la escultura nivaklé. Pulidas
con minucia, estas piezas lucen un acabado suave y un
contorno delicadamente exacto que no interfiere en su
presencia maciza y fuerte.

PIEZA nº: 341

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera, Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2002
Medidas (cm.): 13,5 x 9 x 8
Peso: 176 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 344

II. INTERPRETACIÓN
Esta pequeña escena escultórica, que representa mujeres
hilando, corresponde a una nueva propuesta de
microescultura nivaklé. Estas tallas son producidas para el
comercio y desarrollan una clara dirección tipicalista, pero
la práctica segura en la que se apoyan permite avizorar en
ellas nuevas posibilidades expresivas.

PIEZA nº: 344

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 3,5 x 35,5 x 1,5
Peso: 21 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 353

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 353

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 30 x 5,5
Peso: 308 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 754

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 754

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2 x 19 x 5
Peso: 120 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 755

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 755

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2 x 21,5 x 3,5
Peso: 74 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 756

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 756

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 2 x 16,5 x 2,5
Peso: 33 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 757

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 757

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 1,5 x 10 x 3
Peso: 26 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 758

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 758

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 1,5 x 18 x 2
Peso: 32 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 759

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 759

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 1,5 x 27 x 1
Peso: 31 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 760

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 760

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4 x 18,5 x 3,5
Peso: 141 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 761

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 761

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4,5 x 11 x 2
Peso: 58 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 762

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 762

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 5 x 11 x 3
Peso: 123 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 763

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 763

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 2,5 x 19 x 5
Peso: 156 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 764

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 764

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 5 x 12 x 6
Peso: 154 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 765

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 765

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 2 x 8 x 4
Peso: 49 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 766

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
labradas con incisiones finas. A pesar de que estas tallas se
encuentren concebidas básicamente para el comercio, el
seguro impulso plástico que las anima y la audacia que las
estiliza logran producir formas genuinas e inauguran
alternativas de expresión.

PIEZA nº: 766

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 16,5 x 5 x 27
Peso: 258 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 777

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa tallada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial;
representa tres aves en un árbol. Esta pieza corresponde a
una típica expresión de los grupos chaqueños
(principalmente nivaklé, enxet y manjuí), realizada
básicamente desde influencia de la sociedad nacional y de
diversos contactos interétnicos provenientes del sur
boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza
por una especial atención en el acabado. Más bien
pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero.

PIEZA nº: 777

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Yiclôcat. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 9 x 24 x 6
Peso: 469 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 782

II. INTERPRETACIÓN
Talla en madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi);
representa un armadillo (Dasypodidae), figura que aparece
obsesivamente en la cultura expresiva de los chaqueños. La
talla en madera no constituye una práctica tradicional de los
indígenas paraguayos y la utilización de formas figurativas
en la misma implica tardíos procesos transculturativos de
procedencia diversa. Sin embargo, esta práctica produjo
organizaciones espaciales certeras que dieron como
resultado uno de los aportes más interesantes del arte
indígena actual. Aunque en algunos casos se conecta con
momentos simbólicos fuertes de las etnias, en general la
talla zoomorfa responde a motivaciones lúdicas y de
intercambio comercial y carece de implicaciones religiosas
y rituales. Esta pieza se encuentra cubierta con finas
incisiones; la textura que producen ellas entra en tensión
con la suavidad del acabado, promovido por las
características propias del palosanto.

PIEZA nº: 782

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 2,5 x 16 x 6
Peso: 109 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 783

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio
comercial. Esta pieza corresponde a una típica expresión de
los grupos chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y
manjuí), realizada desde diversas influencias de la sociedad
nacional y de contactos interétnicos provenientes del sur
boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza
por una especial atención en el acabado. Más bien
pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y,
eventualmente, como en este caso, labradas con incisiones
finas. A pesar de que estas tallas se encuentren concebidas
básicamente para el comercio, el seguro impulso plástico
que las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 783

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 2 x 9,5 x 4
Peso: 38 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 784

II. INTERPRETACIÓN
Talla ornitomorfa realizada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio
comercial. Esta pieza corresponde a una típica expresión de
los grupos chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y
manjuí), realizada desde diversas influencias de la sociedad
nacional y de contactos interétnicos provenientes del sur
boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza
por una especial atención en el acabado. Más bien
pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y,
eventualmente, como en este caso, labradas con incisiones
finas. A pesar de que estas tallas se encuentren concebidas
básicamente para el comercio, el seguro impulso plástico
que las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 784

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 12,5 x 3
Peso: 54 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 785

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada desde diversas influencias de la sociedad nacional
y de contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y
el norte argentino. La talla nivaklé se caracteriza por una
especial atención en el acabado. Más bien pequeñas
(promedio de 15 cm de largo), estas piezas elegantemente
depuradas están pulidas con esmero y, eventualmente,
como en este caso, labradas con incisiones finas. A pesar de
que estas tallas se encuentren concebidas básicamente para
el comercio, el seguro impulso plástico que las anima y la
audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 785

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Pedro P. Peña. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4 x 42 x 10
Peso: 625 g
Autor: José
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 1337

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza, que representa un oso hormiguero
(Myrmecophaga tridactyla), corresponde a una típica
expresión de los grupos chaqueños (principalmente nivaklé,
enxet y manjuí), realizada desde diversas influencias de la
sociedad nacional y de contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas (promedio de 15 cm de largo), estas piezas
elegantemente depuradas están pulidas con esmero y,
eventualmente, labradas con incisiones finas. A pesar de
que estas tallas se encuentren concebidas básicamente para
el comercio, el seguro impulso plástico que las anima y la
audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 1337

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Neuland. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 51 x 10 x 14
Peso: 2500 g
Autor: Francisco Luis
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 2389

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial;
representa un oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí)
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y labradas con incisiones finas que
suelen recubrirlas íntegramente.

PIEZA nº: 2389

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Neuland. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 39 x 7 x 12,5
Peso: 808 g
Autor: Francisco Luis
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 2391

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial;
representa un oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).
Esta pieza corresponde a una típica expresión de los grupos
chaqueños (principalmente nivaklé, enxet y manjuí),
realizada básicamente desde influencia de la sociedad
nacional y de diversos contactos interétnicos provenientes
del sur boliviano y el norte argentino. La talla nivaklé se
caracteriza por una especial atención en el acabado. Más
bien pequeñas, estas piezas elegantemente depuradas están
pulidas con esmero y labradas con incisiones finas que
suelen recubrirlas íntegramente.

PIEZA nº: 2391

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Neuland. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 38 x 9 x 21,5
Peso: 2500 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 2395

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa que representa un tapir (Tapirus terrestris),
figura de fuerte presencia en el bestiario chaqueño.
Realizada en madera de palosanto (Bulnesia sarmientoi),
esta escultura responde básicamente a fines de intercambio
comercial, hecho que no actúa en detrimento de su calidad
expresiva y formal. La talla nivaklé, despojada en su diseño
y pulida hasta la consecución de un acabado característico
por su suavidad, logra conciliar la delicadeza de sus líneas
con las sugerencias macizas y, aun, rudas del animal que
representa. Adviértase la osadía escultórica de esta pieza,
resuelta a partir de un contorno acusadamente triangular.

PIEZA nº: 2395

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 6.8 x 12 x 4
Peso: 200 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 2508

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial;
representa un sapo. Esta pieza corresponde a una típica
expresión de los grupos chaqueños (principalmente nivaklé,
enxet y manjuí) realizada básicamente desde influencia de
la sociedad nacional y de diversos contactos interétnicos
provenientes del sur boliviano y el norte argentino. La talla
nivaklé se caracteriza por una especial atención en el
acabado, su tamaño menor y delicado pulimento. A pesar
de que estas tallas se encuentren básicamente concebidas
para el comercio, el seguro impulso plástico que las anima y
la audacia que las estiliza logran producir formas genuinas e
inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 2508

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 16 x 8
Peso: 300 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 33

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa realizada en madera de palosanto (Bulnesia
sarmientoi) con fines lúdicos y de intercambio comercial.
Esta pieza corresponde a una expresión de los grupos
chaqueños consolidada a través de complejos procesos
transculturativos que incluyen influencias criollas y
contactos interétnicos provenientes del sur boliviano y el
norte argentino.
La talla nivaklé se caracteriza por una especial atención en
el acabado. Más bien pequeñas (promedio de 15 cm de
largo), estas piezas elegantemente depuradas están pulidas
con esmero y labradas con incisiones finas que suelen
recubrirlas íntegramente. A pesar de que estas tallas estén
concebidas para el comercio, el seguro impulso plástico que
las anima y la audacia que las estiliza logran producir
formas genuinas e inauguran alternativas de expresión.

PIEZA nº: 33

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuente
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10,5 x 19,5 x 3
Peso: 256 g
Técnica: Tallado
Uso: Utilitario, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 786

II. INTERPRETACIÓN
Pequeña fuente zoomorfa tallada en madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) con fines de intercambio comercial. La
talla nivaklé se caracteriza por una especial atención en el
acabado; las piezas se encuentran provistas de un estilizado
diseño y un pulido cuidadoso. Estas piezas se vinculan con
prácticas tradicionales sólo muy indirectamente y son
producidas desde influencias interétnicas (piezas zamuco,
de origen subandino chiquitano) y apropiaciones de formas
provenientes de la sociedad nacional.

PIEZA nº: 786

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Violín
Materiales: Madera, Desechos industriales • Grupo
Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 35,5 x 10
Peso: 229 g
Técnica: Tallado
Uso: Musical
Nº inventario CAV/MDB: 126

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento musical cordófono de madera y cuerdas y arco
de crines de caballo. Los enxet, sanapaná y nivaklé
adoptaron este instrumento a partir de contactos con la
sociedad nacional, por lo que el mismo tiene como
finalidad la expresión individual y carece de implicaciones
mítico-rituales.

PIEZA nº: 126

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 37 x 30 Diámetro
Peso: 8500 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1022

II. INTERPRETACIÓN
Pequeño asiento confeccionado en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y decorado con pirograbados.
Posiblemente, esta figura se base en la de los apyka, las
banquetas rituales guaraní, y se desarrolle a partir de la
influencia de la sociedad nacional. Tiene funciones lúdicas
y comerciales. Las esculturas zoomorfas paī se caracterizan
por la osadía de sus soluciones formales y la variedad de sus
temas: olvidan la horizontalidad de su posible origen (el
apyka) y adoptan estructuras escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 1022

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1998
Medidas (cm.): 19 x 71 x 17
Peso: 3000 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 12

II. INTERPRETACIÓN
Banqueta tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis). Esta
pieza tiene una fuerte carga simbólica en la cultura guaraní:
remite a significaciones míticas (la banca-canoa sobre la que
Tupā, la divinidad de la lluvia, cruza el cielo entre truenos y
relámpagos), rituales (asiento de los oficiantes durante la
ceremonia) y shamánicas (apoyo del shamán y lugar de
revelaciones). Entre los paī , el apyka es tallado por los
padres y entregado a sus hijos iniciandos en ocasión del
kunumi pepy, el ritual iniciático durante el cual se impone
el tembeta (labrete o barbote), distintivo del adulto guaraní.
Los apyka paī se distinguen por su diseño despojado y
sucinto: en general estas piezas son abstractas.

PIEZA nº: 12

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 19,5 x 34 x 24
Peso: 8000 g
Técnica: Tallado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1045

II. INTERPRETACIÓN
Banqueta tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis). Esta
pieza tiene una complicada carga simbólica en la cultura
guaraní. Entre los paī, el apyka es tallado por los padres y
entregado a sus hijos iniciandos en ocasión del kunumi
pepy, el ritual iniciático durante el cual se impone el te-
mbeta (labrete o barbote), distintivo del adulto guaraní. Los
apyka paī se distinguen por su diseño despojado y sucinto.

PIEZA nº: 1045

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Banqueta • Nombre Original: Apyka
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 25 x 58,5 x 25
Peso: 5800 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1046

II. INTERPRETACIÓN
Banqueta tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis). Esta
pieza tiene una fuerte carga simbólica en la cultura guaraní:
remite a significaciones míticas (la banca-canoa sobre la que
Tupā, la divinidad de la lluvia, cruza el cielo entre truenos y
relámpagos), rituales (asiento de los oficiantes durante la
ceremonia) y shamánicas (apoyo del shamán y lugar de
revelaciones).
Entre los paī, el apyka es tallado por los padres y entregado
a sus hijos iniciandos en ocasión del kunumi pepy, el ritual
iniciático durante el cual se impone el tembeta (labrete o
barbote), distintivo del adulto guaraní. Esta pieza se
encuentra pirograbada con diseños geometrizantes
revelados a los padres en sueño y referidos al nombre
particular de cada iniciando. Los apyka paī se distinguen por
su diseño despojado y sucinto.

PIEZA nº: 1046

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1998
Medidas (cm.):
Autor: Leónido Benítez
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo
Nº inventario CAV/MDB: 5

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un tapir (Tapirus terrestris) tallada en
madera de cedro (Cedrela fissilis). Es confeccionada por los
paī básicamente con fines comerciales. Provisto de gran
seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī, se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 5

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1998
Medidas (cm.): 18 x 65 x 26
Peso: 3500 g
Autor: Celia Benítez
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 10

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada. Es confeccionada por los guaraní
básicamente con fines comerciales. Provisto de gran
seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.

PIEZA nº: 10

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 8 x 54,5 x 12
Peso: 662 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 167

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa confeccionada en madera de cedro (Ce-
drela fissilis) y decorada con motivos pirograbados;
representa un jaguar (Panthera onca) devorando un coatí
(Nasua nasua). Las tallas paī resultan más complejas en sus
planteamientos escultóricos y, a menudo, adquieren un
sentido narrativo, como ocurre en este caso. Esta pieza está
confeccionada básicamente para el intercambio comercial,
aunque paralelamente pueda tener funciones lúdicas y
estético-expresivas.

PIEZA nº: 167

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itaguazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4,5 x 30 x 26
Peso: 770 g
Autor: Nicolás Duarte
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 307

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada; representa un venado. Esta práctica es
desarrollada por los paī básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 307

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4,5 x 19,5 x 9
Peso: 95 g
Autor: Leónido Benítez
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 327

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un coatí (Nasua nasua) tallada en madera
de cedro (Cedrela fissilis) y pirograbada. Las esculturas
zoomorfas paī se caracterizan por apelar a una variedad
iconográfica más diversa y desarrollar formas más sueltas.
Nótese la graciosa solución escultórica que recibe esta
figura, cuyo pirograbado no cumple sólo un rol ornamental,
sino una función constructiva: apuntala el significado de la
forma creando direcciones, remarcando el diseño e
instalando tensiones entre lo plástico y lo gráfico.

PIEZA nº: 327

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2002
Medidas (cm.):
Autor: Leónido Benítez
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 336

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un coatí (Nasua nasua) tallada en madera
de cedro (Cedrela fissilis) y pirograbada. Es empleada por
los paī básicamente con fines comerciales. Provisto de gran
seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 336

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4,5 x 3,5 x 17
Peso: 101 g
Autor: Justino (?)
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 338

II. INTERPRETACIÓN
Representación antropomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y pirograbada. Es empleada por los paī
básicamente con fines comerciales. Este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas paī se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y variadas
en sus motivos y por adoptar estructuras escultóricas más
complejas.

PIEZA nº: 338
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 6 x 3 x 19
Peso: 157 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 339

II. INTERPRETACIÓN
Representación antropomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y pirograbada. Es empleada por los paī
básicamente con fines comerciales. Este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas paī se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y variadas
en sus motivos y por adoptar estructuras escultóricas más
complejas.

PIEZA nº: 339

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 4 x 5,5 x 14,5
Peso: 101 g
Autor: Clementina
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 340

II. INTERPRETACIÓN
Representación antropomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y pirograbada. Es empleada por los paī
básicamente con fines comerciales. Este tipo de piezas
revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas paī se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y variadas
en sus motivos y por adoptar estructuras escultóricas más
complejas.

PIEZA nº: 340

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 2 x 12 x 3
Peso: 18 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 343

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un coatí (Nasua nasua). Escultura tallada
en madera de cedro (Cedrela fissilis) y pirograbada. Es
empleada por los paī básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 343

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 36 x 11,5 Diámetro
Peso: 748 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 360

II. INTERPRETACIÓN
Representación de un coatí (Nasua nasua) subiendo a un
árbol. Escultura tallada en madera de cedro (Cedrela fissilis)
y pirograbada. Es confeccionada por los paī básicamente
con fines comerciales. Provisto de gran seguridad formal y
sentido expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 360

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 33 x 7
Peso: 148 g
Autor: J. de Rey
Técnica: Tallado
Uso: Ritual, Lúdico
Nº inventario CAV/MDB: 361

II. INTERPRETACIÓN
Representación de tres figuras humanas en una canoa.
Escultura en madera de cedro (Cedrela fissilis). Este tipo de
piezas revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas empleadas como ornamento del altar, juguete infantil
u objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta
expresión también se relaciona con la talla en madera de los
apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 361
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.2000
Medidas (cm.): 11,5 x 49 x 19
Peso: 1549 g
Técnica: Tallado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 931

II. INTERPRETACIÓN
Escultura zoomorfa tallada en madera de cedro (Cedrela
fissilis) y pirograbada; representa un mono. Esta práctica es
desarrollada por los paī básicamente con fines comerciales.
Provisto de gran seguridad formal y sentido expresivo, este
tipo de piezas revela un reciente y fecundo caso de
transculturación basado en la escultura tradicional guaraní:
las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como ornamento
del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 931

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 84,5 x 14 Diámetro
Peso: 1886 g
Técnica: Tallado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1023

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa confeccionada en madera de cedro(Cedrela
fissilis). La práctica escultórica guaraní traduce un
interesante caso de transculturación que asume prácticas
tradicionales e incorpora pautas representacionales
provenientes de la cultura criolla y la de otros grupos
indígenas. La talla en madera se apoya en el antecedente de
los asientos ceremoniales, los adornos de los altares y los
juguetes infantiles. Los paī se distinguen por otorgar a sus
figuras composiciones audaces, a menudo cargadas de
contenidos narrativos, como ocurre en este caso, que
representa una escena: un mono trepando una palmera. Ésta
aparece mostrada sólo en un aspecto esencial, el tronco, ya
que prescinde de las hojas, que no son necesarias para
figurar la ascensión del animal.

PIEZA nº: 1023

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.2000
Medidas (cm.): 6,5 x 14,5 x 42,5
Peso: 539 g
Autor: Marciano Aquino
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1326

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa confeccionada en madera de cedro(Cedrela
fissilis); representa un mono trepando el tronco de una
palmera.
La práctica escultórica, confeccionada por los paī
básicamente con fines comerciales, revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 1326

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Pikykua. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.2000
Medidas (cm.): 11 x 9 x 34
Peso: 757 g
Autor: Marco Gayoso
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1327

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa confeccionada en madera de cedro (Ce-
drela fissilis); representa un jaguar (Panthera onca) cuya
base se encuentra, a su vez, pirograbada con figuras
zoomorfas y geométricas.
La práctica escultórica, confeccionada por los paī
básicamente con fines comerciales, revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 1327

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Pikykua. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 9 x 34 x 18
Peso: 2000 g
Autor: Marcos Gayoso
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Lúdico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1331

II. INTERPRETACIÓN
Talla zoomorfa confeccionada en madera de cedro (Ce-
drela fissilis); representa un jaguar (Panthera onca). Tanto la
representación figurativa como el procedimiento de la talla
en madera no constituyen tradiciones firmes en la cultura
guaraní; sin embargo, las esculturas con representaciones de
animales ha alcanzado a constituirse un hecho estético bien
ajustado en el contexto de esa cultura. Adviértase el ritmo
que adquiere esta escultura a pesar de su radical
esquematismo.

PIEZA nº: 1331

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Itá Guazú. Amambay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 12 x 4 x 7
Peso: 38 g
Autor: Sandra Benítez
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2384

II. INTERPRETACIÓN
Microescultura ornitomorfa tallada en madera de cedro
(Cedrela fissilis) y pirograbada. Esta práctica es desarrollada
por los paī básicamente con fines comerciales. Provisto de
gran seguridad formal y sentido expresivo, este tipo de
piezas revela un reciente y fecundo caso de transculturación
basado en la escultura tradicional guaraní: las pequeñas
tallas zoomorfas empleadas como ornamento del altar,
juguete infantil u objeto propiciatorio de caza.
Indirectamente, esta expresión también se relaciona con la
talla en madera de los apyka, las banquetas ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 2384

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 59,5 x 10 Diametro
Peso: 468 g
Autor: Marco Gayoso
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2394

II. INTERPRETACIÓN
Escultura ornitomorfa tallada en madera y pirograbada,
confeccionada por los paī básicamente con fines
comerciales. Provisto de gran seguridad formal y sentido
expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y fecundo
caso de transculturación basado en la escultura tradicional
guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas empleadas como
ornamento del altar, juguete infantil u objeto propiciatorio
de caza. Indirectamente, esta expresión también se
relaciona con la talla en madera de los apyka, las banquetas
ceremoniales.
Las esculturas zoomorfas paī se distinguen de las tallas de
los otros grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y
variadas en sus motivos y por adoptar estructuras
escultóricas más complejas.

PIEZA nº: 2394

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Escultura
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 13 x 11 x 26
Peso: 557 g
Técnica: Tallado
Decoración: Pintura
Uso: Decorativo, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 108

II. INTERPRETACIÓN
Talla confeccionada en madera de cedro (Cedrela fissilis);
representa el busto de un oficiante apoyado en la figura de
un apyka, la banqueta ceremonial pintada con uruku (Bixa
orellana); los paī la llaman yruku), y coronado con el je-
guaka, la corona de plumas, insignia del varón adulto paī
tavyterā. Esta escultura, compleja en su concepto formal,
integra así dos figuras fundamentales del horizonte ritual y
religioso de la etnia: por un lado, la del padre de un joven
iniciando durante la ceremonia del kunumi pepy (la
iniciación masculina); por otro, el banco que él ha soñado y
pintado para su hijo, cuyo nombre se encuentra revelado en
el sueño y marcado en los diseños de la pieza.
Aunque representa aspectos rituales del grupo, la pieza
tiene funciones lúdicas y comerciales.
La escultura guaraní es empleada por los paī básicamente
con fines comerciales. Provisto de gran seguridad formal y
sentido expresivo, este tipo de piezas revela un reciente y
fecundo caso de transculturación basado en la escultura
tradicional guaraní: las pequeñas tallas zoomorfas
empleadas como ornamento del altar, juguete infantil u
objeto propiciatorio de caza. Indirectamente, esta expresión
también se relaciona con la talla en madera de los apyka, las
banquetas ceremoniales.
Las esculturas paī se distinguen de las tallas de los otros
grupos guaraní por ser más sueltas en sus formas y variadas
en sus motivos y por adoptar estructuras escultóricas más
complejas.

PIEZA nº: 108

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Silbato
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 4,5 x 7 x 20,5
Peso: 222 g
Autor: Marciano Aquino
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Cacería, Comunicación Cazadores, Ritual, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2371

II. INTERPRETACIÓN
Silbato de madera decorado con motivos pirograbados. Esta
pieza, realizada hoy con fines básicamente comerciales,
asume las formas tradicionales de los silbatos verticales de
los cazadores paī.

PIEZA nº: 2371

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Silbato
Materiales: Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 4,5 x 6,5 x 14,5
Peso: 129 g
Autor: Marciano Aquino
Técnica: Tallado
Decoración: Pirograbado
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2393

II. INTERPRETACIÓN
Pito de madera decorado con motivos pirograbados. Esta
pieza, realizada hoy con fines básicamente comerciales,
asume las formas tradicionales de los silbatos verticales de
los cazadores paī .

PIEZA nº: 2393

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Metal



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchillo • Nombre Original: Kusé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Cerro León. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5,5 x 32
Peso: 475 g
Técnica: Ensamblado, Tallado
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 655

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento cortante de uso doméstico. El mango de la
pieza es de madera. La introducción del metal de la punta
corresponde a pautas transculturativas mantenidas con la
sociedad nacional. Es muy posible que el mismo nombre de
la pieza, kusé, corresponda a una adaptación a la lengua
ayoreo del término guaraní kyse (cuchillo).

PIEZA nº: 655

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchillo • Nombre Original: Kusé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 2.5 x 24
Peso: 95 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2485

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento cortante de uso doméstico provisto de mango
de madera y punta de metal. La introducción del metal
corresponde a pautas transculturativas mantenidas con la
sociedad nacional. Es muy posible que el mismo nombre de
la pieza, kusé, corresponda a una adaptación a la lengua
ayoreo del término guaraní kyse (cuchillo).

PIEZA nº: 2485

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchillo • Nombre Original: Kusé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 3 x 27
Peso: 174 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2486

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento cortante de uso doméstico provisto de mango
de madera y punta de metal. La introducción del metal
corresponde a pautas transculturativas mantenidas con la
sociedad nacional. Es muy posible que el mismo nombre de
la pieza, kusé, corresponda a una adaptación a la lengua
ayoreo del término guaraní kyse (cuchillo).

PIEZA nº: 2486

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchillo • Nombre Original: Kusé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 3,5 x 26
Peso: 133 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2487

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento cortante de uso doméstico provisto de mango
de madera y punta de metal. La introducción del metal
corresponde a pautas transculturativas mantenidas con la
sociedad nacional. Es muy posible que el mismo nombre de
la pieza, kusé, corresponda a una adaptación a la lengua
ayoreo del término guaraní kyse (cuchillo).

PIEZA nº: 2487

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchillo • Nombre Original: Kusé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 3,5 x 28
Peso: 160 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2488

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento cortante de uso doméstico provisto de mango
de madera y punta de metal. La introducción del metal
corresponde a pautas transculturativas mantenidas con la
sociedad nacional. Es muy posible que el mismo nombre de
la pieza, kusé, corresponda a una adaptación a la lengua
ayoreo del término guaraní kyse (cuchillo).

PIEZA nº: 2488

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchillo • Nombre Original: Kusé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 3 x 30
Peso: 193 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2489

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento cortante de uso doméstico provisto de mango
de madera y punta de metal. La introducción del metal
corresponde a pautas transculturativas mantenidas con la
sociedad nacional. Es muy posible que el mismo nombre de
la pieza, kusé, corresponda a una adaptación a la lengua
ayoreo del término guaraní kyse (cuchillo).

PIEZA nº: 2489

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cuchillo • Nombre Original: Kusé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 2,5 x 23 x 2
Peso: 84 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 347

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento cortante de uso doméstico, provisto de un
mango de madera y una punta de metal. La introducción del
metal de la punta corresponde a pautas transculturativas
incorporadas de la sociedad nacional. Es muy posible que el
mismo nombre de la pieza, kusé, corresponda a una
adaptación a la lengua ayoreo del término guaraní kyse
(cuchillo).

PIEZA nº: 347

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Lanza • Nombre Original: Gebé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Ebetogue. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1990
Medidas (cm.): 3 x 24 x 0,7 Grosor
Peso: 35 g
Técnica: Tallado
Uso: Caza
Nº inventario CAV/MDB: 627

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de caza y combate, característico del varón
ayoreo. Está confeccionado con maderas duras de guayacán
(Caesalpinia paraguariensis) o palosanto (Bul-nesia
sarmientoi). Desde contacto con la sociedad nacional, estas
lanzas comenzaron a adquirir puntas de hierro. Susnik dice
que si entre los zamuco ser un buen guerrero significa
manejar bien la maza espatular o la flecha, el ser un buen
cazador significa ser un hábil lancero. En casos rituales, las
lanzas se adornan profusamente con plumas1.
Según Bórmida y Califano, ésta es una lanza distinta al asoé
o asóre, ya que actúa más eficazmente2.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.103.
2 Bórmida, Marcelo y Califano, Mario, Los ayoreo del Chaco
Boreal en: Zanardini, José, Cultura del pueblo ayoreo,
Centro Social Indígena / CEADUC, Asunción, 2003. Pág. 57.

PIEZA nº: 627

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Lanza • Nombre Original: Gebé
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Chaidi. Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 148
Peso: 1616 g
Técnica: Mixta
Uso: Cacería, Combate
Nº inventario CAV/MDB: 2479

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de caza y combate, característico del varón
ayoreo. Está confeccionado con maderas duras de guayacán
(Caesalpinia paraguariensis) o palosanto (Bul-nesia
sarmientoi). Desde contacto con la sociedad nacional, estas
lanzas comenzaron a adquirir puntas de hierro, tal como
ocurre con esta pieza.
Susnik1 dice que si entre los zamuco ser un buen guerrero
significa manejar bien la maza espatular o la flecha, el ser
un buen cazador significa ser un hábil lancero. En casos
rituales, las lanzas se adornan profusamente con plumas.
Según Bórmida y Califano2, ésta es una lanza distinta al asoé
o asóre, ya que actúa más eficazmente.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 103.
2 Bórmida, Marcelo y Califano, Mario, Los ayoreo del Chaco
Boreal en: Zanardini, José, Cultura del pueblo ayoreo,
Centro Social Indígena / CEADUC, Asunción, 2003. Pág. 57.

PIEZA nº: 2479

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Lanza • Nombre Original: Oshnái
Materiales: Metal, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Chaidi. Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX
Medidas (cm.): 3.5 x 139
Peso: 1078 g
Técnica: Mixta
Uso: Cacería, Combate
Nº inventario CAV/MDB: 2481

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de caza y combate, característico del varón
ayoreo. Está confeccionado con maderas duras de guayacán
(Caesalpinia paraguariensis) o palosanto (Bul-nesia
sarmientoi). Desde contacto con la sociedad nacional, estas
lanzas comenzaron a adquirir puntas de hierro, tal como
ocurre con esta pieza.
Susnik1 dice que si entre los zamuco ser un buen guerrero
significa manejar bien la maza espatular o la flecha, el ser
un buen cazador significa ser un hábil lancero. En casos
rituales, las lanzas se adornan profusamente con plumas.
Oshnái significa aguja. Se fabrica insertando una varilla de
hierro en uno de los extremos de la lanza2.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 103.
2 Bórmida, Marcelo y Califano, Mario, Los ayoreo del Chaco
Boreal, en: Zanardini, José, Cultura del pueblo ayoreo,
Centro Social Indígena / CEADUC, Asunción, 2003, pág. 57.

PIEZA nº: 2481

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Palo cavador • Nombre Original: Dogogé
Materiales: Metal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Chaidi. Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1980
Medidas (cm.): 4.5 x 113
Peso: 1119 g
Técnica: Mixta
Uso: Recolección
Nº inventario CAV/MDB: 2480

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento confeccionado con madera de palosanto
(Bulnesia sarmientoi) y empleado por las mujeres para la
recolección (desarraigar arbustos, cavar, apartar espinas,
partir cáscaras y cardar las hojas de karaguata (Bromelia sp).
Corresponde a la maza espatular empleada por los varones.
La utilización de puntas de metal, incorporada a partir de
contactos con la sociedad nacional ocurridos desde
mediados del s. XX, tiende a equiparar formalmente los
distintos instrumentos ayoreo.

PIEZA nº: 2480

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Perforador
Materiales: Metal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 1 x 28
Peso: 20 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2490

II. INTERPRETACIÓN
Punzón, utilizado también como arma. Se encuentra
provisto de mango de madera y punta aguda de metal. La
introducción del metal corresponde a pautas
transculturativas mantenidas con la sociedad nacional.
“(...) se utiliza para pequeñas perforaciones en cuero y
madera (...)”. 1

-------------------------------------------------
1Bórmida, Marcelo y Califano, Mario, Los ayoreo del Chaco
Boreal en: Zanardini, José, Cultura del pueblo ayoreo,
Centro Social Indígena / CEADUC, Asunción, 2003. Pág. 57.

PIEZA nº: 2490

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Perforador
Materiales: Metal • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 1 x 30
Peso: 40 g
Técnica: Mixta
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 2491

II. INTERPRETACIÓN
Punzón, utilizado también como arma. Se encuentra
provisto de mango de madera y punta aguda de metal. La
introducción del metal corresponde a pautas
transculturativas mantenidas con la sociedad nacional.
“(...) se utiliza para pequeñas perforaciones en cuero y
madera (...)”. 1

-------------------------------------------------
1Bórmida, Marcelo y Califano, Mario, Los ayoreo del Chaco
Boreal en: Zanardini, José, Cultura del pueblo ayoreo,
Centro Social Indígena / CEADUC, Asunción, 2003. Pág. 57.

PIEZA nº: 2491

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Máscara
Materiales: Metal, Pluma, Tela, Cartón, Cerdas • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Izozog. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 56 x 9,5 x 69
Peso: 459 g
Técnica: Trabajo sobre metal, Emplumado
Decoración: Plumas, Cerdas, Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1133

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara tiene como base una chapa de metal recubierta
en su parte delantera con aplicaciones de tela, cartón,
pintura y plumas que figuran los rasgos del rostro. A sus
costados, dos varillas sostienen sendas alas de taguato
(Buteo magnirostris), plumas de caracará (Caracara plancus)
y ñandú (Rhea americana).
Esta pieza es empleada en el Arete Guasu de los chiriguanos
instalados en Izozog, Bolivia, para representar durante la
gran ceremonia anual la figura de los antepasados que
regresan con fines agrícola-propiciatorios. Las pautas
decorativas de esta pieza son muy diferentes a las
empleadas en el Arete Guasu de los chiriguanos asentados
en territorio paraguayo, quienes no emplean la chapa como
material base de sus máscaras.

PIEZA nº: 1133
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I. DATOS PRINCIPALES
Máscara
Materiales: Metal, Pluma, Tela, Cartón, Cerdas • Grupo
Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Izozog. Bolivia
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 64 x 10 x 75
Peso: 473 g
Técnica: Trabajo sobre metal, Emplumado
Decoración: Plumas, Cerdas, Pintura
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1134

II. INTERPRETACIÓN
Esta máscara tiene como base una chapa de metal recubierta
en su parte delantera con aplicaciones de tela, cartón,
pintura y cerdas de oso hormiguero(Myrmecophaga
tridactyla), que figuran los rasgos del rostro. A sus costados,
dos varillas sostienen sendas alas de garcita blanca (Egretta
thula).
Esta pieza es empleada en el Arete Guasu de los chiriguano
del Izozog, Bolivia, para representar durante la gran
ceremonia anual la figura de los antepasados que regresan
con fines agrícola-propiciatorios. Las pautas decorativas de
esta pieza son muy diferentes a las empleadas en el Arete
Guasu de los chiriguano asentados en territorio paraguayo,
quienes no emplean la chapa de material como base de sus
máscaras.

PIEZA nº: 1134
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Museo de Arte Indígena (MAI)



Nido de ave



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica • Nombre Original: Pem-uk
Materiales: Nido de Ave, Pluma • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 19 x 18 Diámetro
Peso: 26 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 542

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico cuyo soporte consiste en un tubo
flexible armado con los esponjosos nidos de aves ictéridas
(Cacicas crisopterus). Doblando este tubo se estructura un
grueso aro que rodea la cabeza a la altura de las sienes y
sirve de sostén a plumas de gallina (Gallus gallus), patillo
(Amazonetta brasiliensis) y japu (Psarocolius decumanus)
que se levantan por sobre la cabeza. Esta pieza, propia del
shamán curandero, puede ser empleada por él como corona
o gargantilla; o bien, enrollada sobre sí, como un plumero
con el cual se aventan las enfermedades.

PIEZA nº: 542
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica • Nombre Original: Pem-uk
Materiales: Nido de Ave, Pluma, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 23 x 47 x 5 Grosor
Peso: 50 g
Técnica: Mixta
Uso: Shamánico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 701

II. INTERPRETACIÓN
Corona shamánica consistente en un tubo flexible armado
con los esponjosos nidos de aves ictéridos (Cacicas
crisopterus). Doblando este tubo se estructura un grueso aro
que rodea la cabeza a la altura de las sienes y sirve de
sostén para diversos pendientes plumarios y varas
emplumadas. Esta pieza es usada por los shamanes con fines
mágico-propiciatorios y terapéuticos. Adornada la pieza con
dos varillas emplumadas de plumas de loro(Amazona
aestiva) que apuntan hacia atrás, la emplea el oficiante que
representa al dios Pohejúvo en el círculo ceremonial.
Esta pieza es básicamente empleada por los ebytoso.

PIEZA nº: 701
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Papel



I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Jorge Carema
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2524

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado por Jorge Carema, indígena guaraní
occidental. La obra, realizada sobre papel con bolígrafo
negro, representa un grupo de hombres de la comunidad
Cayin ô Clim dedicados a labores agrícolas. Los dibujos de
Carema tematizan aspectos de la cultura propia hasta ahora
no relatadas por los mismos indígenas, de modo que
constituyen no sólo piezas de indudable valor estético, sino
testimonios de una cultura que tuvo que readaptar su
producción de imágenes a los desafíos de la modernización.
Esta obra, en efecto, corresponde a una nueva modalidad
expresiva surgida hace pocos años en el Chaco Paraguayo;
la misma también significa posibilidades de subsistencia
alternativas a la de la economía de la comunidad

PIEZA nº: 2524

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Jorge Carema
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2525

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado por Jorge Carema, indígena guaraní
occidental. La obra, realizada sobre papel con bolígrafo
negro, representa hombres de la comunidad Cayin ô Clim
realizando labores agrícolas, que incorporan técnicas
procedentes de la economía occidental. La misma
comunidad ya supone procesos de interculturación pues se
encuentra integrada por indígenas de etnias diferentes:
nivaklé y guaraní. Estos dibujos representan experiencias
comunitarias hasta ahora no relatadas por los propios
indígenas a través de este medio; de este modo, constituyen
no sólo piezas de indudable valor estético, sino testimonios
de una cultura que tuvo que readaptar su producción de
imágenes a los desafíos de la modernización. Esta obra, en
efecto, corresponde a una nueva modalidad expresiva
surgida hace pocos años en el Chaco Paraguayo; la misma
también significa posibilidades de subsistencia alternativas a
la de la economía de la comunidad

PIEZA nº: 2525
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Jorge Carema
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2526

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado por Jorge Carema, indígena guaraní que
vive en la comunidad guaraní-nivaklé de Cayin ô Clim,
Gran Chaco del Paraguay. La obra, dibujada sobre papel
con bolígrafo negro, representa el ceremonial anual de los
guaraní occidentales: el Arete Guasu (“El verdadero tiempo
grande”). Carema registra aspectos de la cultura tradicional
hasta ahora no representados en dibujo por los propios
indígenas; de este modo, estas piezas no sólo deben ser
consideradas por su valor estético, sino en su carácter de
testimonios de una cultura que tuvo que readaptar su
producción de imágenes a los desafíos de la modernización.
El dibujo, en efecto, corresponde a una nueva modalidad
expresiva surgida hace pocos años en el Chaco Paraguayo;
la misma también significa posibilidades de subsistencia
alternativas a la de la economía de la comunidad

PIEZA nº: 2526
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Jorge Carema
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2527

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo de Jorge Carema, indígena guaraní occidental. La
obra, realizada sobre papel con bolígrafo negro, se refiere a
un grupo de mujeres de la comunidad Cayin ô Clim
dedicadas a la cosecha de calabazas. El registro de vivencias
comunitarias corresponde a una nueva pauta cultural
surgida recientemente con fines estéticos y económicos. Por
lo tanto, al margen de su valor expresivo, estas obras
constituyen documentos de nuevos hechos de
transculturación exitosamente logrados por la comunidad.
Esta experiencia ha sido impulsada y acompañada por la
promotora cultural Verena Regher en el contexto de un
programa de apoyo del arte indígena del Chaco.

PIEZA nº: 2527
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Jorge Carema
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2528

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado con bolígrafo sobre papel por el indígena
guaraní Jorge Carema, de la comunidad de Cayin ô Clim.
Representa una piara de pecaríes, un conjunto de tunas y
una serpiente, elementos característicos del hábitat
chaqueño. El dibujo chaqueño corresponde a una
innovación transcultural reciente y se vincula con nuevas
alternativas de subsistencia; debe por lo tanto, ser
considerado no sólo como expresión estética, sino como
resultado de una adaptación de las comunidades étnicas a
nuevos desafíos culturales, que afectan lo simbólico y lo
económico.

PIEZA nº: 2528
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Osvaldo Pitoe
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2530

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo con bolígrafo negro sobre papel blanco. El autor es
Osvaldo Pitoé, indígena guaraní que vive Cayin ô Clim, una
comunidad ubicada en el Chaco Central e integrada tanto
por grupos nivaklé, como guaraní. Esta obra representa la
celebración de la gran fiesta de los guaraní occidentales: el
llamado Arete Guasu es un ritual agrícola que celebra el
regreso anual de los espíritus de los antepasados que
vuelven a promover buenas cosechas y otras bonanzas a la
comunidad. El dibujo chaqueño corresponde a una nueva
pauta expresiva surgida hace unos años en la zona de Cayin
ô Clim y representa no sólo nuevas posibilidades de
expresión que enriquecen el arte indígena actual, sino la
incorporación de alternativas subsistenciales, realizadas
paralelamente a las otras actividades económicas de la
comunidad.

PIEZA nº: 2530
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Osvaldo Pitoe
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2531

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo del indígena guaraní Osvaldo Pitoé, procede de la
comunidad de Cayin ô Clim, Chaco Central, integrada tanto
por grupos nivaklé, como guaraní. Representa un hombre
cazando pecaríes y otro desollando una presa. Como los
otros dibujantes de su comunidad, Pitoé trabaja con
bolígrafos de tinta negra sobre papel blanco. Esta práctica
corresponde a una innovación reciente que significa no sólo
la brusca incorporación de técnicas expresivas procedentes
de la sociedad nacional, sino la posibilidad de ampliar las
fuentes de ingreso para la comunidad, escasas siempre en el
caso de los indígenas.
El vigoroso dibujo de Osvaldo Pitoé se caracteriza por la
coexistencia de líneas con grandes zonas planas que
contrastan  negros y blancos.

PIEZA nº: 2531
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Osvaldo Pitoe
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2532

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo del Osvaldo Pitoé, indígena guaraní asentado en la
comunidad de Cayin ô Clim, Chaco Central. La obra,
realizada con bolígrafo negro sobre papel, representa aves y
osos hormigueros, animales propios del entorno chaqueño.
La imagen de Pitoé trabaja la oposición de grandes zonas
planas blancas y negras cuyos contornos crean las figuras.
El dibujo de los indígenas de la comunidad recién citada
corresponde a una innovación reciente, impulsada por la
promotora cultural Verena Regher en el contexto de apoyo
de la producción y difusión del arte indígena del Chaco.
Aunque se trate de una expresión desvinculada de la
tradición indígena, el dibujo corresponde a un caso
interesante de apropiación transcultural: desarrolla con
acierto nuevas pautas expresivas que enriquecen los
recursos estéticos de la comunidad y amplían las
posibilidades económicas del grupo.

PIEZA nº: 2532
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Osvaldo Pitoe
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2523

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado por Osvaldo Pitoé, indígena guaraní que
vive Cayin ô Clim, comunidad ubicada en la misma zona.
Representa un grupo de vaqueros, actividad que
complementa, o aun, sustituye las faenas tradicionales de
los indígenas chaqueños.
Como los otros dibujantes de su comunidad, Pitoé trabaja
con bolígrafos de tinta negra sobre papel blanco. Esta
práctica corresponde a una innovación reciente que
significa no sólo la brusca incorporación de técnicas
expresivas procedentes de la sociedad nacional, sino la
posibilidad de ampliar las fuentes de ingreso para la
comunidad, escasas siempre en el caso de los indígenas.

PIEZA nº: 2523

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Luque. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1994
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Ogwa (Flores Balbuena)
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2533

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo del ishir Flores Balbuena (Ogwa), realizado con
bolígrafo sobre papel. Representa dos ñandúes que acercan
a un shamán panales de mieles para impulsarlo al vuelo del
éxtasis. Esta obra fue realizada dentro de un conjunto de
dibujos que empleaba Ogwa para ilustrar sus relatos
referentes a la cultura ishir. En principio, pues, los dibujos
servían como material de apoyo a las informaciones que
Ogwa daba a los antropólogos y estudiosos de esa cultura.
Dado el valor estético de esas producciones, posteriormente
las mismas fueron realizadas autónomamente como
pequeñas pinturas dedicadas a la venta.

PIEZA nº: 2533
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Luque. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Ogwa (Flores Balbuena)
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2534

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado con bolígrafo sobre papel por el indígena
Flores Balbuena (llamado Ogwa en ishir). Oriundo de la
zona de Bahía Negra, Alto Paraguay, Chaco, actualmente
Ogwa vive en Itá Anguá, Nueva Colombia, en la Región
Central del Paraguay. La imagen figura un shamán que
acompaña a tres anábsoro, personajes que representan
ceremonialmente deidades del mundo ishir mediante
pinturas corporales y complejas indumentarias.
Tradicionalmente los ishir, como los indígenas en general,
no sólo no recurren al dibujo como medio expresivo, sino
que no representan a sus personajes míticos. Ogwa
comenzó a hacerlo para acompañar su trabajo de
informante de antropólogos mediante la ilustración de los
mitos y tradiciones que narraba. Posteriormente estos
dibujos, crecidos en su formato y trasladados a la pintura,
pasaron a ser producidos para el mercado, hecho que
produjo un cambio estilístico que, en algunos produjo
innovaciones interesantes.

PIEZA nº: 2534
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Luque. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Ogwa (Flores Balbuena)
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2535

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado con bolígrafo sobre papel por el indígena
Flores Balbuena (llamado Ogwa en ishir). Procedente de la
zona de Bahía Negra, Alto Paraguay, Chaco, actualmente
Ogwa vive en Itá Anguá, Nueva Colombia, en la Región
Central del Paraguay. El dibujo representa un shamán que
acompaña a dos anábsoro, personajes que representan
ceremonialmente deidades del mundo ishir mediante
pinturas corporales y complejas indumentarias.
Tradicionalmente los ishir, como los indígenas en general,
no sólo no recurren al dibujo como medio expresivo, sino
que no representan a sus personajes míticos. Ogwa
comenzó a hacerlo para acompañar su trabajo de
informante de antropólogos mediante la ilustración de los
mitos y tradiciones que narraba. Posteriormente estos
dibujos, crecidos en su formato y realizados en colores o
trasladados a la pintura, pasaron a ser producidos para el
mercado, hecho que produjo un cambio estilístico que, en
algunos casos produjo innovaciones interesantes.

PIEZA nº: 2535
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I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Lápiz • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Luque. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 30 x 25
Peso: 20 g
Autor: Ogwa (Flores Balbuena)
Técnica: Lápiz de color sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2536

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado con lápices de color por Flores Balbuena
(llamado en ishir Ogwa). Representa un cazador, camuflado
con hojas, para abatir con arco y flecha un ñandú. Esta obra
corresponde a una etapa posterior de la obra de Ogwa, que
inicialmente dibujaba en blanco y negro escenas míticas y
relatos shamánicos para ilustrar sus relatos que, como
informante, hacía a los antropólogos y estudiosos de la
cultura ishir. Los dibujos en colores son empleados para la
venta, actividad de la cual vive Ogwa.

PIEZA nº: 2536

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Lápiz, Rotulador • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Luque. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.): 21 x 30
Autor: Ogwa (Flores Balbuena)
Técnica: Lápiz de color sobre papel, Rotulador sobre
cartulina
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2537

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado con lápices de color por Flores Balbuena
(llamado en ishir Ogwa). Representa un shamán en trance
de recibir el poder del fuego para curar a los enfermos. Esta
obra corresponde a una etapa posterior de la obra de Ogwa,
que inicialmente dibujaba en blanco y negro escenas
míticas y relatos shamánicos para ilustrar sus relatos que,
como informante, hacía a los antropólogos y estudiosos de
la cultura ishir. Los dibujos en colores son empleados para
la venta, actividad de la cual vive Ogwa.

PIEZA nº: 2537

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Rotulador • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Luque. Central. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2001
Medidas (cm.):
Autor: Ogwa (Flores Balbuena)
Técnica: Rotulador sobre cartulina
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2538

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado con lápices de color por Flores Balbuena
(llamado en ishir Ogwa), uno de los mejores divulgadores
de la cultura ishir, tanto por su propia experiencia
shamánica y su erudición cuanto por su destreza como
dibujante y su dominio del castellano y el guaraní, idiomas
que habla con fluidez aparte del suyo propio. Ha sido
referente fundamental de los principales estudiosos de la
cultura ishir. La obra representa un conjunto de shamanes
de categoría uránica que reciben poderes en el interior de
una nube y provocan lluvias sobre la tierra.
Oriundo de Puerto Caballo, inmediaciones de Bahía Negra
(Chaco Paraguayo), desde la década de los años ochenta
aproximadamente, Ogwa vive con su familia cerca de la
capital (en Itá Anguá, Nueva Colombia), donde se mantiene
vendiendo sus dibujos y esculturas en madera que realiza
con un hijo suyo.

PIEZA nº: 2538

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Eurides Gómez
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2529

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo realizado por Ausque Eurides Gómez, indígena
nivaklé, habitante de la comunidad de Cayin ô Clim. La
obra, realizada sobre papel con bolígrafo negro, representa
un conjunto de caimanes y esqueletos de aves rodeados de
aves rapaces y hormigas. Estos dibujos, surgidos
recientemente en la comunidad señalada, recogen aspectos
del entorno natural y cultural de la comunidad hasta ahora
no representadas por los propios indígenas a través de este
medio. De este modo, constituyen no sólo piezas de
indudable valor expresivo, sino testimonios de una cultura
que tuvo que reacomodar sus pautas tradicionales a los
cambios que plantean los cruces transculturales.

PIEZA nº: 2529

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Dibujo
Materiales: Papel, Tinta • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Cayin ô Clim. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2006
Medidas (cm.): 29 x 21
Peso: 20 g
Autor: Eurides Gómez
Técnica: Bolígrafo sobre papel
Uso: Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2522

II. INTERPRETACIÓN
Dibujo del indígena nivaklé Ausque Eurides Gómez,
realizada sobre papel con bolígrafo negro. Representa
mujeres de la comunidad Cayin ô Clim, a la que pertenece
el dibujante, realizando labores tradicionales. Los dibujos
de Ausque están influenciados por los relatos de su abuelo,
el shamán, Toya’a, pero él aprendió a dibujar con su
padrastro, Jorge Carema. Para la cosmovisión nivaklé existe
una fuerte unidad entre el presente y el pasado, por lo tanto
sus dibujos no representan acontecimientos vinculados de
manera secuencial, sino sucesos que cruzan temporalidades
diversas: las figuras de la memoria coexisten en el mismo
plano con imágenes de hechos ocurridos actualmente.
Esta obra corresponde a una nueva modalidad expresiva
surgida hace pocos años en el Chaco Paraguayo en el
contexto de un programa de promoción del arte indígena
impulsado por la promotora cultural Verena Rehger.

PIEZA nº: 2522

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



Pezuñas



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 41
Peso: 93 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 291

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas de
ciervo (Cervidae sp).
Estos sonajeros son empleados en la representación
ceremonial de algunos anábsoro, personajes divinos. En los
terrenos shamánicos, los polasho son instrumentos
fundamentales: impulsan el vuelo extático y ayudan a
propiciar lluvias, curar enfermedades y convocar frutos
varios.
Los ebytoso distinguen tres clases básicas de polasho
shamánico: las piezas compuestas de pezuñas de ciervo
(sudda dyrshyrö); son las más grandes; ayudan a sobrevolar
en sueños los llanos y pantanales persiguiendo enemigos o
almas extraviadas; las confeccionadas con pezuñas de
venado (wuito dyrshyrö) son empleadas por shamanes
voladores para, en pos de los mismos fines, internarse en el
bosque; las realizadas con semillas y cáscaras de ko, maní
salvaje (dyrshyrö ko), refuerzan los cantos propiciatorios de
recolección de frutos.

PIEZA nº: 291

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 7 x 31
Peso: 89 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 394

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas de
ciervo (Cervidae sp).
Los polasho son empleados en la representación ceremonial
de algunos anábsoro, personajes divinos. En los terrenos
shamánicos, devienen instrumentos fundamentales:
impulsan el vuelo extático y ayudan a propiciar lluvias,
curar enfermedades y convocar frutos varios.
Los ebytoso distinguen tres clases básicas de polasho
shamánico: las piezas compuestas de pezuñas de ciervo
(sudda dyrshyrö); son las más grandes; ayudan a sobrevolar
en sueños los llanos y pantanales persiguiendo enemigos o
almas extraviadas; las confeccionadas con pezuñas de
venado (wuito dyrshyrö) son empleadas por shamanes
voladores para, en pos de los mismos fines, internarse en el
bosque; las realizadas con semillas y cáscaras de ko, maní
salvaje (dyrshyrö ko), refuerzan los cantos propiciatorios de
recolección de frutos.

PIEZA nº: 394

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 7 x 37
Peso: 65 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 395

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas de ciervo
(Cervidae sp).
Los polasho son empleados en la representación ceremonial
de algunos anábsoro, personajes divinos. En los terrenos
shamánicos, son instrumentos fundamentales: impulsan el
vuelo extático y ayudan a propiciar lluvias, curar
enfermedades y convocar frutos varios.
Los ebytoso distinguen tres clases básicas de polasho
shamánico: las piezas compuestas de pezuñas de ciervo
(sudda dyrshyrö), son las más grandes, ayudan a sobrevolar
en sueños los llanos y pantanales persiguiendo enemigos o
almas extraviadas; las confeccionadas con pezuñas de
venado (wuito dyrshyrö) son empleadas por shamanes
voladores para, en pos de los mismos fines, internarse en el
bosque; las realizadas con semillas y cáscaras de ko, maní
salvaje (dyrshyrö ko), refuerzan los cantos propiciatorios de
recolección de frutos.

PIEZA nº: 395

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-Sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas, Desechos industriales, Karaguata •
Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 7,5 x 54
Peso: 168 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 462

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas de
ciervo (Cervidae sp) y tapas de botellas de cerveza. Estos
últimos elementos han sido introducidos por el valor
otorgado a los sonidos metálicos y el propio prestigio que
tienen ciertos signos procedentes de la sociedad envolvente
vinculados con la idea de abundancia.
Los sonajeros son empleados en la representación
ceremonial de algunos anábsoro, personajes divinos. En los
terrenos shamánicos, los polasho son instrumentos
fundamentales: impulsan el vuelo extático y ayudan a
propiciar lluvias, curar enfermedades y convocar frutos
varios.

PIEZA nº: 462

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-Sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas, Desechos industriales • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 10 x 60
Peso: 122 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 463

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas de ciervo
(Cervidae sp) y tapas de botellas de cerveza. Estos últimos
elementos han sido introducidos por el valor otorgado a los
sonidos metálicos y el propio prestigio que tienen ciertos
signos procedentes de la sociedad envolvente vinculados
con la idea de abundancia.
Los polasho son empleados en la representación ceremonial
de algunos anábsoro, personajes divinos. En los terrenos
shamánicos, los polasho son instrumentos fundamentales:
impulsan el vuelo extático y ayudan a propiciar lluvias,
curar enfermedades y convocar frutos varios.

PIEZA nº: 463

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 8 x 42
Peso: 84 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 471

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas de
ciervo (Cervidae sp).
Son empleadas en la representación ceremonial de algunos
anábsoro, personajes divinos. En los terrenos shamánicos,
los polasho son instrumentos fundamentales: impulsan el
vuelo extático y ayudan a propiciar lluvias, curar
enfermedades y convocar frutos varios.
Los ebytoso distinguen tres clases básicas de polasho
shamánico: las piezas compuestas de pezuñas de ciervo
(sudda dyrshyrö); son las más grandes; ayudan a sobrevolar
en sueños los llanos y pantanales persiguiendo enemigos o
almas extraviadas; las confeccionadas con pezuñas de
venado (wuito dyrshyrö) son empleadas por shamanes
voladores para, en pos de los mismos fines, internarse en el
bosque; las realizadas con semillas y cáscaras de ko, maní
salvaje (dyrshyrö ko), refuerzan los cantos propiciatorios de
recolección de frutos.

PIEZA nº: 471

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-Sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas, Desechos industriales • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 9 x 20 x 6
Peso: 114 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 682

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas
animales, semillas y desechos industriales (tapas de botellas
de cerveza, signo de abundancia de bebida). Estos últimos
elementos han sido introducidos por el valor otorgado a los
sonidos metálicos y el propio prestigio que tienen ciertos
signos procedentes de la sociedad envolvente vinculados
con la idea de abundancia.
Estos instrumentos, provistos tanto de valor visual como
sonoro, son empleados en la representación ceremonial de
algunos anábsoro, personajes divinos.
En los terrenos shamánicos, los polasho son instrumentos
fundamentales: impulsan el vuelo extático y ayudan a
propiciar lluvias, curar enfermedades y convocar frutos
varios.

PIEZA nº: 682

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 2,5 x 16 x 27 Cuerda
Peso: 10 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1323

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas de ciervo
(Cervidae sp). En el círculo ceremonial, los polasho ciñen
los tobillos de actores que representan los a a-nábsoro, seres
divinos. En los terrenos shamánicos, los po-lasho son
instrumentos fundamentales: impulsan el vuelo extático y
ayudan a propiciar lluvias, curar enfermedades y convocar
frutos varios.
Los ebytoso distinguen tres clases básicas de polasho
shamánico: las piezas compuestas de pezuñas de ciervo
(sudda dyrshyrö); son las más grandes; ayudan a sobrevolar
en sueños los llanos y pantanales persiguiendo enemigos o
almas extraviadas; las confeccionadas con pezuñas de
venado (wuito dyrshyrö); son empleadas por shamanes
voladores para, en pos de los mismos fines, internarse en el
bosque; y, por último, las realizadas con semillas y cáscaras
de ko, maní salvaje (dyrshyrö ko), que refuerzan los cantos
propiciatorios de recolección de frutos.

PIEZA nº: 1323

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-Sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 32 x 9
Peso: 252 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Cintas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2449

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero confeccionada en base a una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) de la que penden pezuñas de ta-
ñyka ti (Tayassuidae). En el círculo ceremonial, los polasho
ciñen los tobillos de actores que representan los anábsoro,
seres divinos. En los terrenos shamánicos, los polasho son
instrumentos fundamentales: impulsan el vuelo extático y
ayudan a propiciar lluvias, curar enfermedades y convocar
frutos varios.
Los ebytoso distinguen tres clases básicas de polasho
shamánico: las piezas compuestas de pezuñas de ciervo
(sudda dyrshyrö); son las más grandes; ayudan a sobrevolar
en sueños los llanos y pantanales persiguiendo enemigos o
almas extraviadas; las confeccionadas con pezuñas de
venado (wuito dyrshyrö); son empleadas por shamanes
voladores para, en pos de los mismos fines, internarse en el
bosque; y, por último, las realizadas con semillas y cáscaras
de ko, maní salvaje (dyrshyrö ko), que refuerzan los cantos
propiciatorios de recolección de frutos.

PIEZA nº: 2449

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera-Sonajero • Nombre Original: Polasho
Materiales: Pezuñas • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 6 x 33
Peso: 268 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Cintas
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2493

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera-sonajero. Pieza confeccionada en base a una
cuerda de karaguata (Bromelia sp) de la que penden
pezuñas de pecarí (Tayassuidae). Los polasho tienen usos
ceremoniales y shamánicos. En la escena ceremonial, estas
tobilleras representan la cobertura de los tobillos, el punto
vulnerable de los dioses, anábsoro. En los terrenos
shamánicos, los polasho son instrumentos fundamentales:
impulsan el vuelo extático y ayudan a propiciar lluvias,
curar enfermedades y convocar frutos varios.

PIEZA nº: 2493
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Plumas



I. DATOS PRINCIPALES
Cordón • Nombre Original: Tukumbo poty
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 43
Peso: 2 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 835

II. INTERPRETACIÓN
Cordón de algodón o fibras vegetales recubierto con
pequeñas plumas, algunas de ellas de tangara (Ram-
phocelus bresilius). Se dispone como ornamento del altar
avá. Tipológicamente, es similar a las bandoleras de plumas
usadas por los varones oficiantes y los ñande ru, los jefes
religiosos.

PIEZA nº: 835
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Akangua'a
Materiales: Pluma, Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 9 x 101
Peso: 48 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 838

II. INTERPRETACIÓN
Diadema empleada por los jefes religiosos llamados ñande
ru u oporaíva. La pieza se halla compuesta de una banda
frontal que sostiene adornos plumarios de loro (Amazona
aestiva) y presumiblemente de tucán (Ramphastos
dicolorus). Las plumas más pequeñas son cosidas en hileras
sobre la banda de acuerdo al tradicional patrón decorativo
guaraní llamado poty, flor; las más largas son intercaladas
por entre el tejido de la faja. Los cordones que penden
sobre la espalda también llevan borlas plumarias. Aunque el
uso del akangua’a es exclusivamente masculino y la
preparación de los aderezos plumarios está siempre a cargo
del varón, es la mujer quien confecciona las bases de ortiga
brava (Urera sp) o algodón. Según los avá de Acaraymí, las
mujeres que tienen rango shamánico utilizan ritualmente
pequeñas plumas dispuestas directamente sobre la cabeza;
este adorno recibiría el simple nombre de jeguaka, que
genéricamente designa toda ornamentación plumaria avá.

PIEZA nº: 838
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Akangua'a
Materiales: Pluma, Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 7 x 103
Peso: 44 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 839

II. INTERPRETACIÓN
Diadema empleada por los jefes religiosos llamados ñande
ru u oporaíva. La pieza se halla compuesta de una banda
frontal que sostiene adornos plumarios de loro (Amazona
aestiva) y presumiblemente de tucán (Ramphastos di-
colorus). Las plumas son cosidas en hileras sobre la banda,
según el tradicional patrón decorativo guaraní llamado po-
ty, flor. Las plumas más largas son intercaladas entre el
tejido de la faja. Los cordones que penden sobre la espalda
también llevan borlas plumarias. Aunque el uso del a-
kangua’a es exclusivamente masculino y la preparación de
los aderezos plumarios está siempre a cargo del varón, es la
mujer quien confecciona las bases de ortiga brava (Urera sp)
o algodón. Según los avá de Acaraymí, las mujeres que
tienen rango shamánico utilizan ritualmente pequeñas
plumas dispuestas directamente sobre la cabeza; este
adorno recibiría el simple nombre de jeguaka, que
genéricamente designa toda ornamentación plumaria avá.

PIEZA nº: 839
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Akangua'a
Materiales: Pluma, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 74 x 10
Peso: 29 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 864

II. INTERPRETACIÓN
Diadema empleada por los jefes religiosos llamados ñande
ru u oporaíva. La pieza se halla compuesta de una banda
frontal de tejido de fibra vegetal que sostiene los adornos
plumarios y remata en un cubrenuca de cordones trenzados.
Los ornamentos consisten en pequeños ramilletes de plumas
pectorales, presumiblemente de tucán (Ramphastos
dicolorus) o guacamayo (Ara chloropterus), cosidos en
hileras sobre la banda según el tradicional patrón decorativo
guaraní llamado poty, flor, y en plumas más largas que se
levantan sobre la corona. Los cordones que penden sobre la
espalda también llevan borlas plumarias.
El uso del akangua’a es exclusivamente masculino y la
preparación de los aderezos plumarios está siempre a cargo
del varón, pero es la mujer quien confecciona las bases de
ortiga brava (Urera sp) o algodón.

PIEZA nº: 864

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Akangua'a
Materiales: Pluma, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 59 x 10
Peso: 29 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 865

II. INTERPRETACIÓN
Diadema ceremonial empleada por los jefes religiosos
llamados ñande ru u oporaíva. La pieza se halla compuesta
de una banda frontal de tejido de fibra vegetal, que sostiene
los adornos plumarios y remata en un cubrenuca de
cordones trenzados. Los ornamentos consisten en pequeños
ramilletes de plumas pectorales, presumiblemente de tucán
(Ramphastidae sp) o guacamayo (Ara chloropterus), cosidos
en hileras sobre la banda, según el tradicional patrón
decorativo guaraní llamado poty, flor, y en plumas más
largas que se levantan sobre la corona. Los cordones que
penden sobre la espalda también llevan borlas plumarias. La
confección del aka-ngua’a supone complejos interjuegos de
roles sexuales: su uso es masculino y la ornamentación
plumaria está a cargo de varones mientras que la confección
de las bases -de ortiga brava (Urera sp) o algodón- es tarea
de mujeres.

PIEZA nº: 865
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Akangua'a
Materiales: Pluma, Fibra vegetal • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 68 x 10
Peso: 19 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 866

II. INTERPRETACIÓN
Diadema empleada por los jefes religiosos llamados ñande
ru u oporaíva. La pieza se halla compuesta de una banda
frontal de tejido de fibra vegetal que sostiene los adornos
plumarios y remata en un cubrenuca de cordones trenzados.
Los ornamentos consisten en pequeños ramilletes de plumas
pectorales, presumiblemente de tucán (Ramphastidae sp) o
guacamayo (Ara chloropterus), cosidos en hileras sobre la
banda según el tradicional patrón decorativo guaraní
llamado poty, flor, y en plumas más largas que se levantan
sobre la corona. Los cordones que penden sobre la espalda
también llevan borlas plumarias. Aunque el uso del
akangua’a es exclusivamente masculino y la preparación de
los aderezos plumarios está siempre a cargo del varón, es la
mujer quien confecciona las bases de ortiga brava (Urera sp)
o algodón. Según los avá de Acaraymí, las mujeres que
tienen rango shamánico utilizan ritualmente pequeñas
plumas dispuestas directamente sobre la cabeza; este
adorno recibiría el simple nombre de jeguaka, que
genéricamente designa toda ornamentación plumaria avá.

PIEZA nº: 866
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Akangua'a
Materiales: Pluma, Algodón • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 67 x 14
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 868

II. INTERPRETACIÓN
Diadema empleada por los jefes religiosos llamados ñande
ru u oporaíva. La pieza se halla compuesta de una banda
frontal de algodón que sostiene los adornos plumarios y
remata en un cubrenuca de cordones trenzados de fibra
vegetal, también adornados con plumas. Esta corona,
cargada de intensas implicancias míticas, es central dentro
de la parafernalia ceremonial avá.

PIEZA nº: 868
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I. DATOS PRINCIPALES
Flecha • Nombre Original: Hu’y poty
Materiales: Pluma, Tacuara • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4,5 x 45
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1318

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento shamánico realizado sobre la base de una
tacuara (Gadua sp) adornada en su extremo con plumas de
loro (Amazona aestiva). Según Sunik, los shamanes
“conjuradores” y los “chupadores” se sirven de tales flechas
para curar las dolencias más comunes de los guaraní: el
reumatismo muscular y auricular. En estos casos, proceden
succionando el mal por medio de las flechas y enviándolo
“hacia el Este”1. En determinadas ocasiones, las flechas
integran la ornamentación del amba, el altar avá.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.21.

PIEZA nº: 1318
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Mboy
Materiales: Pluma, Semilla • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 5 x 49
Peso: 16 g
Técnica: Enhebrado, Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo personal, Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 862

II. INTERPRETACIÓN
Collar hecho de semillas blancas y adornado con ramilletes,
poty, plumas presumiblemente de tangara (Ramphocelus
bresilius). Su uso ceremonial significa la contrapartida
femenina de la bandolera masculina, el jasa’a; pero fuera
del ámbito ritual constituye un adorno llevado por ambos
sexos con fines estéticos y marcas de identidad étnica.
Después de ser sometidas a un hervor que las ablanda, las
semillas son insertadas en un hilo de fibra vegetal. La
confección de estos collares se encuentra comúnmente a
cargo de mujeres, mientras que los hombres son los
encargados de preparar los mbo’y poty, los accesorios
plumarios que los adornan.

PIEZA nº: 862
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Mboy
Materiales: Pluma, Semilla • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 5 x 49
Peso: 15 g
Técnica: Enhebrado, Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo personal, Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 863

II. INTERPRETACIÓN
Collar hecho de semillas de mbo’y rakyta, adornado con
ramilletes, poty, de plumas presumiblemente de tangara
(Ramphocelus bresilius). Su uso ceremonial significa la
contrapartida femenina de la bandolera masculina, el jasa’a,
pero fuera del ámbito ritual, constituye un adorno llevado
por ambos sexos con fines estéticos y marcas de identidad
étnica. Después de ser sometidas a un hervor que las
ablanda, las semillas son insertadas en un hilo de fibra
vegetal. La confección de estos collares se encuentra
comúnmente a cargo de mujeres, mientras que los hombres
son los encargados de preparar los mbo’y poty, los adornos
plumarios que adornan estos collares

PIEZA nº: 863
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 49
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1319

II. INTERPRETACIÓN
Varilla adornada con plumas. La pieza es empleada como
complemento del amba, el altar avá. Dicho altar se
encuentra armado mediante varas de cedro o tataendy’y
(Cedrela fissilis), de las cuales penden los tukumbo,
cordones de fibras vegetales adornados con ramilletes de
plumas, aves secas y pequeñas calabazas (Lagenaria
vulgaris). El altar se encuentra guarnecido con velas de cera
de abeja y figuras de las aves celestiales talladas en madera;
a veces con frutos y con flores y casi siempre con los
diferentes bártulos, a su vez emplumados, que los oficiantes
cuelgan de las varas (yvyra’i): las diademas y los brazaletes,
las bandoleras y los cestos que guardan maracas y collares.
Al conjunto se le agregan las flechas (hu’y poty), las cruces
(kurusu poty), las varillas emplumadas y los bastones de
mando (yvyra’i poty), coronados todos con ramilletes
plumarios.

PIEZA nº: 1319
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I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete emplumado • Nombre Original: Inameopiedi
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 7 x 16 Cuerda
Peso: 5 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio, Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 652

II. INTERPRETACIÓN
Brazalete de uso masculino confeccionado con una cuerda
de karaguata (Bromelia sp) y adornado con plumas de loro
(Amazona aestiva). Tiene funciones ornamentales, mágico-
propiciatorias y rituales.

PIEZA nº: 652
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I. DATOS PRINCIPALES
Brazalete • Nombre Original: Inameopiedi
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 0,4 x 33
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1322

II. INTERPRETACIÓN
Brazalete de uso masculino confeccionado con una cuerda
de karaguata (Bromelia sp) y adornado con plumas de loro
(Amazona aestiva). Tiene una función mágico-propiciatoria
y ritual.

PIEZA nº: 1322
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 36 x 47 x 2,5
Peso: 163 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1166

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de 14 fustes plumarios denominados ma-ñenó.
Los mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y suaves,
confeccionados con plumones de loro (Amazona aestiva),
charata (Ortalis canicolis), paloma (Columba picazuro) y
garza blanca (Casmerodius albus), imbricados a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata
en un fleco de plumas.
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y
conlleva funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1166
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 37 x 51 x 100
Peso: 420 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1170

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de dos variedades de fustes plumarios
denominados respectivamente mañenó y saumié.
Los mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y suaves,
conformados por plumones de loro (Amazona aestiva)
tupidamente imbricados a lo largo de una cuerda de ka-
raguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata en un fleco de
plumas. Los saumié consisten en fustes más delgados y
cortos, confeccionados con plumitas amarillas de loro,
dispuestas también a lo largo de una cuerda de karaguata.
Sujeto a la parte trasera del ayoi (corona de cuero animal) y
pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y
conlleva funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1170
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 15 x 46 x 2,5 x 84 Cuerda
Peso: 99 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1171

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de ocho fustes plumarios denominados
mañenó. Los mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y
suaves, conformados por plumones de loro (Amazona
aestiva) y pato bragado (Cairina moschata) tupidamente
imbricados a lo largo de una cuerda de karaguata (Bro-
melia sp) que, a su vez, remata en un fleco de plumas.
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1171
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 10 x 48 x 2,5 x 82 Cuerda
Peso: 66 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1172

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de cuatro fustes plumarios denominados
mañenó. Los mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y
suaves, conformados por plumones de loro (Amazona
aestiva) y pato bragado (Cairina moschata) tupidamente
imbricados a lo largo de una cuerda de karaguata (Bro-
melia sp) que, a su vez, remata en un fleco de plumas. En
general, los cubrenucas se componen de conjuntos mayores
de mañenó (entre ocho y doce ejemplares).
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1172
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 10 x 58 x 2,5 x 76 Cuerda
Peso: 74 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1173

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de cuatro fustes plumarios denominados
mañenó. Los mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y
suaves, conformados por plumones de loro (Amazona
aestiva) tupidamente imbricados a lo largo de una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata en un fleco de
plumas. En general, los cubrenucas se componen de
conjuntos mayores de mañenó (entre ocho y doce
ejemplares).
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1173
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 19 x 45 x 2,5 x 46 Cuerda
Peso: 127 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1174

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de fustes plumarios denominados mañenó. Los
mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y suaves,
conformados por plumones de loro (Amazona aestiva) y
pato bragado (Cairina moschata) tupidamente imbricados a
lo largo de una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a su
vez, remata en un fleco de plumas.
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1174
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 38 x 44 x 72
Peso: 487 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1175

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de fustes plumarios denominados mañenó. Los
mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y suaves,
conformados por plumones de loro tupidamente imbricados
a lo largo de una cuerda de karaguata (Bro-melia sp) que, a
su vez, remata en un fleco de plumas.
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1175

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 6 x 45 x 100
Peso: 120 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1221

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de fustes plumarios denominados mañenó. Los
mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y suaves,
conformados por plumones de loro (Amazona aestiva) y
pato bragado (Cairina moschata) tupidamente imbricados a
lo largo de una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a su
vez, remata en un fleco de plumas.
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1221

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 6 x 56 x 7
Peso: 154 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1222

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de fustes plumarios denominados mañenó. Los
mañenó son adornos cilíndricos, flexibles y suaves,
conformados por plumones de loro tupidamente imbricados
a lo largo de una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a
su vez, remata en un fleco de plumas.
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1222

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 46 x 100
Peso: 70 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1223

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de fustes plumarios denominados mañenó.
Estos adornos cilíndricos, flexibles y suaves, se componen
de plumones de loro (Amazona aestiva) y pato bragado
(Cairina moschata) tupidamente imbricados a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata
en un fleco de plumas de la misma ave.
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1223

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 38 x 10
Peso: 23 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1224

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto
de un conjunto de tres fustes plumarios denominados ma-
ñenó. Estos adornos cilíndricos, flexibles y suaves, se
componen de plumones de loro (Amazona aestiva) y pato
bragado (Cairina moschata) tupidamente imbricados a lo
largo de una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a su
vez, remata en un fleco de plumas de la misma ave. En
general, los cubrenucas se componen de conjuntos mayores
de mañenó (entre ocho y doce ejemplares).
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1224

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 50 x 10
Peso: 50 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1225

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de cuatro fustes plumarios denominados
mañenó. Estos adornos cilíndricos, flexibles y suaves, se
componen de plumones de loro (Amazona aestiva), pato
bragado (Cairina moschata) y paloma (Columba picazuro),
distribuidos en bandas de colores y tupidamente imbricados
a lo largo de una cuerda de karaguata (Bro-melia sp) que, a
su vez, remata en un fleco de plumas. En general, los
cubrenucas intengran conjuntos mayores de mañenó (entre
ocho y doce ejemplares).
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé forma parte de un
suntuoso tocado que afirma el poder del guerrero y el
cazador y porta funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1225

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 52 x 45
Peso: 185 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1227

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, potayé, integra un conjunto de fustes
plumarios denominados mañenó, compuestos de plumones
de loro (Amazona aestiva), pato bragado (Cairina moschata),
garza blanca (Casmerodius albus) y paloma(Columba
picazuro), alternados en sus colores blancos y oscuros y
tupidamente imbricados a lo largo de una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata en un fleco de
plumas.

PIEZA nº: 1227

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 44 x 50
Peso: 59 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1229

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de fustes plumarios denominados mañenó.
Estos adornos cilíndricos, flexibles y suaves, se componen
de plumones de loro (Amazona aestiva) y charata (Ortalis
canicolis) tupidamente imbricados a lo largo de una cuerda
de karaguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata en un fleco
de plumas de la misma ave. En general, los cubrenucas se
componen de conjuntos mayores de mañenó (entre ocho y
doce ejemplares).
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1229

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 49 x 55
Peso: 72 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1230

II. INTERPRETACIÓN
Este adorno, que presenta el aspecto de un flexible, espeso y
suave tubo, consta de dos partes. La primera, consiste en un
fuste compuesto por plumones verdes de loro (Ama-zona
aestiva) dispuestos en bandas y tupidamente imbricados a lo
largo de una cuerda de karaguata (Bro-melia sp). La
segunda, en un fleco de plumas de la misma ave.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio, los
mañenó son sujetos a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador y porta funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1230

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 29 x 60
Peso: 24 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1231

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de tres fustes plumarios denominados mañenó.
Estos adornos cilíndricos, flexibles y suaves, se componen
de plumones de loro (Amazona aestiva) tupidamente
imbricados a lo largo de una cuerda de ka-raguata
(Bromelia sp) que, a su vez, remata en un fleco de plumas
de la misma ave, además de plumas de pato bragado
(Cairina moschata) y taguató (Buteo magnirostris). En
general, los cubrenucas se componen de conjuntos mayores
de mañenó (entre ocho y doce ejemplares).
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1231

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca de fustes plumarios • Nombre Original: Potayé
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 38 x 12
Peso: 25 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1232

II. INTERPRETACIÓN
Este cubrenuca, llamado potayé, se encuentra compuesto de
un conjunto de tres fustes plumarios denominados mañenó.
Estos adornos cilíndricos, flexibles y suaves, se componen
de plumones de loro (Amazona aestiva) y pato bragado
(Cairina moschata) tupidamente imbricados a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata
en un fleco de plumas de las mismas aves. En general, los
cubrenucas se componen de conjuntos mayores de mañenó
(entre ocho y doce ejemplares).
Sujeto a la parte trasera del ayoi, la corona de cuero animal,
y pendiente sobre la espalda, el potayé integra un suntuoso
tocado que afirma el poder del guerrero y el cazador y porta
funciones shamánicas y socioceremoniales.

PIEZA nº: 1232

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Wuehüte
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 16 x 15 Cuerda
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 648

II. INTERPRETACIÓN
Espeso ramo de plumas de loro (Amazona aestiva), paloma
(Columba picazuro) y un ave no identificada ensartadas en
torno a cordones de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza es
un complemento del ayoi, la corona masculina de cuero o
de tejido de karaguata que, cerrada en su parte trasera,
conforma una suerte de cubrenuca.

PIEZA nº: 648

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Wuehüte
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1992
Medidas (cm.): 4,5 x 31,5 Diámetro
Peso: 70 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1226

II. INTERPRETACIÓN
Espeso ramo de plumas ensartadas en torno a dos cordones
de karaguata (Bromelia sp) superpuestos y teñidos de un
color rojizo-parduzco. Esta pieza es un complemento del
ayoi, la corona masculina de cuero o de tejido de ka-
raguata que, cerrada en su parte trasera, conforma una
suerte de cubrenuca. Las plumas comúnmente utilizadas
para confeccionar esta pieza son las del loro y el gavilán, el
pavo y la paloma salvaje, el pato bragado y el pato, la
charata y ciertas caprimúlgidas.

PIEZA nº: 1226

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Wuehüte
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 25 x 18
Peso: 106 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2463

II. INTERPRETACIÓN
Espeso ramo de plumas ensartadas en torno a dos cordones
de karaguata (Bromelia sp) superpuestos y teñidos de un
color rojizo-parduzco. Esta pieza es un complemento del
ayoi, la corona masculina de cuero o de tejido de ka-
raguata que, cerrada en su parte trasera, conforma una
suerte de cubrenuca. Las plumas comúnmente utilizadas
para confeccionar esta pieza son las del loro y el gavilán, el
pavo y la paloma salvaje, el pato bragado y el pato, la
charata y ciertas caprimúlgidas.

PIEZA nº: 2463

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 38 x 20 Cuerda
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 653

II. INTERPRETACIÓN
Este adorno, que presenta el aspecto de un flexible, espeso y
suave tubo, consta de dos partes. La primera, consiste en un
fuste recubierto con plumones de loro (Amazona aestiva) y
charata (Ortalis canicolis) tupidamente imbricados a lo largo
de una cuerda de karaguata (Bromelia sp). La segunda, en
un fleco de plumas de loro que actúa de remate.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio, los
mañenó son sujetos a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 653

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 45
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1354

II. INTERPRETACIÓN
Este adorno, que presenta el aspecto de un flexible, espeso y
suave tubo, consta de dos partes. La primera, consiste en un
fuste recubierto con plumones grises de paloma(Columba
picazuro), tupidamente imbricados a lo largo de una cuerda
de karaguata (Bromelia sp). La segunda, en un fleco de
plumas de paloma y espátula rosada (Platalea ajaja) que
actúa de remate.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio, los
mañenó son sujetos a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1354

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 7 x 40
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1355

II. INTERPRETACIÓN
Este adorno, que presenta el aspecto de un flexible, espeso y
suave tubo, consta de dos partes. La primera, consiste en un
fuste compuesto de plumones grises, negros y verdes de
paloma (Columba picazuro) y loro (Amazona aestiva)
dispuestos en bandas y tupidamente imbricados a lo largo
de una cuerda de karaguata (Bromelia sp). La segunda, en
un fleco de plumas de garza blanca (Casmerodius albus),
pato bragado (Cairina moschata) y chororo para
(Thamnophilus doliatus).
En número de ocho a doce ejemplares como promedio, los
mañenó son sujetos a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1355

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 43
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1356

II. INTERPRETACIÓN
Este adorno, que presenta el aspecto de un flexible, espeso y
suave tubo, consta de dos partes. La primera consiste en un
fuste compuesto de plumones rosados de espátula(Platalea
ajaja) y negros de pato bragado (Cairina moschata),
dispuestos en bandas y tupidamente imbricados a lo largo
de una cuerda de karaguata (Bromelia sp). La segunda, en
un fleco de plumas de espátula.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio, los
mañenó son sujetos a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1356

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 43
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1357

II. INTERPRETACIÓN
Este adorno, que presenta el aspecto de un flexible, espeso y
suave tubo, consta de dos partes. La primera, consiste en un
fuste compuesto de plumones blancos y negros de pato
bragado (Cairina moschata) y garza blanca (Casmerodius
albus) dispuestos en banda y tupidamente imbricados a lo
largo de una cuerda de karaguata (Bromelia sp). La segunda,
en un fleco de plumas de garza mora (Ardea cocoi) y pato
bragado.
En número de ocho a doce ejemplares, los mañenó son
sujetos a un cordón de karaguata en un conjunto llamado
potayé, que pende sobre la espalda como un cubrenuca.
Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el potayé
conforma un suntuoso tocado que afirma el poder del
guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1357

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 49
Peso: 17 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1358

II. INTERPRETACIÓN
Este adorno, que presenta el aspecto de un flexible, espeso y
suave tubo, consta de dos partes. La primera, consiste en un
fuste compuesto de plumones verdes, blancos y negros de
loro (Amazona aestiva), pato bragado (Cairina moschata) y
garza blanca (Casmerodius albus) dispuestos en banda y
tupidamente imbricados a lo largo de una cuerda de ka-
raguata (Bromelia sp). La segunda, en un fleco de plumas de
loro y de taguato (Buteo magnirostris).
En número de ocho a doce ejemplares como promedio, los
mañenó son sujetos a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1358

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 49
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1360

II. INTERPRETACIÓN
Adorno cilíndrico compuesto de plumones rosados de
espátula (Platalea ajaja) y verdes de loro (Amazona aestiva)
dispuestos en banda y tupidamente imbricados a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata
en un fleco de plumas de loro y de paloma(Columba
picazuro).
En número de ocho a doce ejemplares como promedio,
estas piezas son sujetas a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1360

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 40
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1361

II. INTERPRETACIÓN
Adorno cilíndrico compuesto de plumones rosados de
espátula (Platalea ajaja) y grises de garza mora (Ardea cocoi)
tupidamente imbricados a lo largo de una cuerda de ka-
raguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata en un fleco de
plumas de loro (Amazona aestiva). El mañenó luce como un
flexible, espeso y suave tubo.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio,
estas piezas son sujetas a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1361

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 47
Peso: 17 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1362

II. INTERPRETACIÓN
Adorno cilíndrico compuesto de plumones garza blanca
(Casmerodius albus), pato bragado (Cairina moschata) y loro
(Amazona aestiva) tupidamente imbricados a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que, a su vez, remata
en un fleco de plumas de las mismas aves. El ma-ñenó luce
como un flexible, espeso y suave tubo.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio,
estas piezas son sujetas a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1362

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 5 x 37
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1363

II. INTERPRETACIÓN
Adorno cilíndrico compuesto de plumones tupidamente
imbricados a lo largo de una cuerda de karaguata (Bro-
melia sp) que, a su vez, remata en un fleco de plumas. El
mañenó luce como un flexible, espeso y suave tubo.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio,
estas piezas son sujetas a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1363

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 47
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo ritual, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1364

II. INTERPRETACIÓN
Adorno cilíndrico compuesto de plumones de pato bragado
(Cairina moschata) y garza blanca (Casmerodius albus)
tupidamente imbricados a lo largo de una cuerda de
karaguata (Bromelia sp), que, a su vez, remata en un fleco
de plumas de loro (Amazona aestiva) y aves rapaces. El ma-
ñenó luce como un flexible, espeso y suave tubo.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio,
estas piezas son sujetas a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.

PIEZA nº: 1364

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Mañenó
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Bolivia
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4 x 35
Peso: 9 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo de poder, Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2406

II. INTERPRETACIÓN
Adorno cilíndrico compuesto de plumones tupidamente
imbricados a lo largo de una cuerda de karaguata (Bro-
melia sp) que, a su vez, remata en un fleco de plumas.
En número de ocho a doce ejemplares como promedio,
estas piezas son sujetas a un cordón de karaguata en un
conjunto llamado potayé, que pende sobre la espalda como
un cubrenuca. Unido al ayoi, la corona de cuero animal, el
potayé conforma un suntuoso tocado que afirma el poder
del guerrero y el cazador e implica funciones shamánicas y
socioceremoniales.
Este ejemplar, procedente de comunidades ayoreo
instaladas en Bolivia, emplea plumas diferentes a las de los
mañenó producidos en territorio paraguayo.

PIEZA nº: 2406

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Saumié
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 5 x 24 x 31
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo de poder, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 635

II. INTERPRETACIÓN
Este adorno consta de dos partes: la primera consiste en un
delgado fuste recubierto con plumones amarillos de loro
(Amazona aestiva) tupidamente imbricados a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp). La segunda, en un
fleco de plumas de la misma ave que actúa de remate. La
característica de los saumié es que están realizados con
estas plumitas amarillas del loro. Este hecho los diferencia
de los llamados mañenó, tubos tipológicamente iguales,
pero confeccionados básicamente con plumas verdes del
loro, aunque empleen también otros colores que no sean los
citados plumones amarillos. A causa de su material, los
mañenó son más gruesos y largos que los saumié.
En ciertas ocasiones, un conjunto de entre tres y cinco de
estos fustes amarillos van dispuestos encima de los
cubrenucas llamados potayé. En este caso forman parte de
adornos complejos que afirman el poder del guerrero y el
cazador y portan funciones shamánicas y
socioceremoniales.
Pendiente de un cinturón, el saumié es empleado
ocasionalmente como cubresexo por los grupos silvícolas.

PIEZA nº: 635

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Saumié
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 48
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo de poder, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 1359

II. INTERPRETACIÓN
Delgado fuste compuesto de plumitas amarillas de loro
(Amazona aestiva) imbricadas a lo largo de una cuerda de
karaguata (Bromelia sp) que culmina en plumas abiertas.
Algunas de estas delgadas tiras rematan en puntas de colas
de ocelote o de onza(Leopardus pardalis) sobresalientes de
entre las plumas de loro que ornamentan el extremo de la
prenda. Esta pieza forma parte de un conjunto de tres o
cuatro unidades anudadas entre sí y pendientes, por lo
general, de una cuerda de karaguata. En ciertas ocasiones,
estas unidades van dispuestas encima de los cubrenucas
llamados potayé, que consisten en conjuntos de fustes
plumarios mayores que los que componen el saumié y
provistos de otros colores de plumas (generalmente verdes
de loro). En este caso, esta pieza parte de adornos
complejos que afirman el poder del guerrero y el cazador e
implican funciones shamánicas y socioceremoniales.
Pendiente de un cinturón, el saumié es empleado
ocasionalmente como cubresexo por los grupos silvícolas.

PIEZA nº: 1359

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Saumié
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 12 x 27
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo de poder, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 2452

II. INTERPRETACIÓN
Conjunto de delgados fustes compuesto de plumitas
amarillas de loro (Amazona aestiva) imbricadas a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que culmina en
plumas abiertas de paloma (Columba picazuro), loro
(Amazona aestiva), garza blanca (Casmerodius albus) y
charata (Ortalis canicolis). En ciertas ocasiones, estos fustes
van dispuestos encima de las cubrenucas llamados potayé,
que consisten en conjuntos de fustes plumarios mayores que
los que componen el saumié y provistos de otros colores de
plumas (generalmente verdes de loro). En este caso, esta
pieza forma parte de adornos complejos que afirman el
poder del guerrero y el cazador y portan funciones
shamánicas y socioceremoniales. Pendiente del cinturón, el
saumié es empleado ocasionalmente como cubresexo por
los grupos silvícolas.

PIEZA nº: 2452

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Saumié
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 10 x 28
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo de poder, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 2453

II. INTERPRETACIÓN
Conjunto de delgados fustes compuesto de plumitas
amarillas de loro (Amazona aestiva) imbricadas a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp) que culmina en
plumas abiertas de paloma (Columba picazuro), loro
(Amazona aestiva), pavo (Meleagris gallopavo) y charata
(Ortalis canicolis). En ciertas ocasiones, estos fustes van
dispuestos encima de las cubrenucas llamados potayé, que
consisten en conjuntos de fustes plumarios mayores que los
que componen el saumié y provistos de otros colores de
plumas (generalmente verdes de loro). En este caso, esta
pieza forma parte de adornos complejos que afirman el
poder del guerrero y el cazador y portan funciones
shamánicas y socioceremoniales. Pendiente del cinturón, el
saumié es empleado ocasionalmente como cubresexo por
los grupos silvícolas.

PIEZA nº: 2453

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Fuste plumario • Nombre Original: Saumié
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 2 x 10
Peso: 5 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo de poder, Indumentaria
Nº inventario CAV/MDB: 2464

II. INTERPRETACIÓN
Conjunto de delgados fustes compuestos de plumitas
amarillas de loro (Amazona aestiva) imbricadas a lo largo de
una cuerda de karaguata (Bromelia sp). En ciertas ocasiones,
estos fustes van dispuestos encima de los cubrenucas
llamados potayé, que consisten en conjuntos de fustes
plumarios mayores que los que componen el saumié y
provistos de otros colores de plumas (generalmente verdes
de loro). En este caso, esta pieza forma parte de adornos
complejos que afirman el poder del guerrero y el cazador y
porta funciones shamánicas y socioceremoniales. Pendiente
del cinturón, el saumié es empleado ocasionalmente como
cubresexo por los grupos silvícolas.

PIEZA nº: 2464

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Sin localizar. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2006
Medidas (cm.): 71
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 2385

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla empleada por los totobiegosode, grupo ayoreo,
fundamentalmente como ornamento personal. La pieza se
encuentra compuesta de un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) teñido de rojo, del cual penden tres pequeños
manojos plumarios.

PIEZA nº: 2385

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Montecito. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 27 x 64
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 493

II. INTERPRETACIÓN
Gran gargantilla de plumas de javiru (Jabiru mycteria)
abierta en abanico, a modo de una media gorguera, por
detrás de la nuca. La pieza se compone de un conjunto de
plumas dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de ka-
raguata (Bromelia sp) sobre el cual son anudados y
doblados sus cañones.
El adorno es masculino: marca el poder del guerrero y el
cacique y resalta las funciones shamánicas y rituales.

PIEZA nº: 493

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 15 x 22 x 84
Peso: 9 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 532

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de taguato (Buteo magnirostris)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 532

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 23 x 17 x 30
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 534

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico por detrás de la
nuca a modo de media gorguera. Consta de plumas de ta-
guato (Buteo magnirostris) cuyos cañones son anudados y
doblados a lo largo de un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp). El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 534

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 13 x 15 x 38
Peso: 34 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 535

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas de taguato (Buteo magnirostris)
abierta en abanico, a modo de una media gorguera, por
detrás de la nuca. La pieza se compone de un conjunto de
plumas dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de ka-
raguata (Bromelia sp) sobre el cual son anudados y
doblados sus cañones.
Esta pieza consiste en un conjunto de varias kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca. El
adorno es masculino: marca el poder del guerrero y el
cacique y resalta las funciones shamánicas y rituales.

PIEZA nº: 535

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 29 x 15 x 30
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 585

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 585

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 18 x 16 x 50
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 588

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 588

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 18 x 15 x 50
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 589

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas compuesta de un conjunto de plumas
de loro (Amazona aestiva) dispuestas en ristra sobre un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) sobre el cual son
anudados y doblados sus cañones. El adorno es masculino:
marca el poder del guerrero y el cacique y resalta las
funciones shamánicas y rituales. Esta pieza consiste en un
conjunto de dos kobia encimadas de modo que, al anudarse
sobre la garganta el cordón que los sujeta, los planos se
levantan erizados a distintas alturas y conforman una
especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 589

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 16 x 80
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 590

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 590

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 16 x 110
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 591

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 591

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 29 x 16 x 22
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 592

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 592

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 17 x 16 x 110
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 593

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 593

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 24 x 16 x 70
Peso: 25 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 594

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de tres kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 594

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 22 x 16 x 75
Peso: 25 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 595

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 595

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 23 x 16 x 60
Peso: 40 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 596

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas compuesta por un conjunto de
plumas de loro (Amazona aestiva) dispuestas en ristra sobre
un cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) sobre el cual son
anudados y doblados sus cañones. El adorno es masculino:
marca el poder del guerrero y el cacique y resalta las
funciones shamánicas y rituales. Esta pieza consiste en un
conjunto de cuatro kobia encimadas de modo que, al
anudarse sobre la garganta el cordón que los sujeta, los
planos se levantan erizados a distintas alturas y conforman
una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 596

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 27 x 76
Peso: 23 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 597

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 597

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 24 x 11 x 70
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 599

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 599

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 16 x 60
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 600

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 600

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 15 x 50
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 601

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 601

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 16 x 53
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 602

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 602

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 17 x 14 x 47
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 603

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 603

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 15,5 x 56
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 604

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 604

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 25 x 16 x 70
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 605

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 605

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 15 x 60
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 606

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 606

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 23 x 15 x 43
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 607

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 607

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 15 x 14 x 60
Peso: 53 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 609

II. INTERPRETACIÓN
Este collar de plumas, llamado kobia, se compone de
sucesivos cordones de karaguata (Bromelia sp) que
sostienen conjuntos de plumas de loro (Amazona aestiva),
taguato (Buteo magnirrostris), piririta (Guira guira), paloma
(Columba picazuro) y charata (Ortalis canicolis). El adorno
es insignia masculina de poder. La pieza pierde uso en el
contexto de la comunidad y cada vez más pasa a ser
producida para la venta.

PIEZA nº: 609

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 24 x 24 x 93
Peso: 21 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 610

II. INTERPRETACIÓN
La pieza se compone de un conjunto de plumas de pato
bragado (Cairina moschata) y garza mora (Ardea cocoi)
anudadas mediante un cordón de karaguata (Bromelia sp).
Se trata de una gargantilla de uso masculino, vinculado con
usos ceremoniales y shamánicos. Estos empleos tienden a
ser desplazados cada vez más por la afectación de las piezas
al mercado.

PIEZA nº: 610

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 26 x 17 x 150
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 611

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 611

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 17 x 112
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 614

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales.

PIEZA nº: 614

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 25 x 15
Peso: 70 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 617

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva)
dispuestas en ristra sobre un cordoncillo de karaguata
(Bromelia sp) sobre el cual son anudados y doblados sus
cañones. El adorno es masculino: marca el poder del
guerrero y el cacique y resalta las funciones shamánicas y
rituales. Esta pieza consiste en un conjunto de dos kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 617

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 19 x 12,5 x 21
Peso: 37 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 649

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de una
media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone
de un conjunto de plumas de loro (Amazona aestiva) y
paloma (Columba picazuro) dispuestas en ristra sobre un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) sobre el cual son
anudados y doblados sus cañones. El adorno es masculino:
marca el poder del guerrero y el cacique y resalta las
funciones shamánicas y rituales. Esta pieza consiste en un
conjunto de varias kobia encimadas de modo que, al
anudarse sobre la garganta el cordón que los sujeta, los
planos se levantan erizados a distintas alturas y conforman
una especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 649

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 38 x 30 Cuerda
Peso: 45 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 651

II. INTERPRETACIÓN
Gran gargantilla abierta en abanico, a modo de una media
gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone de un
conjunto de plumas dispuestas en ristra sobre un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) sobre el cual son
anudados y doblados sus cañones. El adorno es masculino:
marca el poder del guerrero y el cacique y resalta las
funciones shamánicas y rituales. Esta pieza consiste en un
conjunto de dos kobia encimadas de modo que, al anudarse
sobre la garganta el cordón que los sujeta, los planos se
levantan erizados a distintas alturas y conforman una
especie de cubrenuca.

PIEZA nº: 651

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 34 x 35
Peso: 185 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1161

II. INTERPRETACIÓN
Gran gargantilla de plumas abierta en abanico, a modo de
una media gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se
compone de un conjunto de plumas oscuras dispuestas en
ristra sobre un cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) sobre
el cual son anudados y doblados sus cañones.
Esta pieza consiste en un conjunto de varias kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca. El
adorno es masculino: marca el poder del guerrero y el
cacique y resalta las funciones shamánicas y rituales.

PIEZA nº: 1161

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 28 x 13
Peso: 25 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1169

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas de paloma (Columba picazuro), pavo
(Meleagris gallopavo) y chatara (Ortalis canicolis), abierta en
abanico, a modo de una media gorguera, por detrás de la
nuca. Las plumas son dispuestas en ristra sobre un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp) sobre el cual son
anudados y doblados sus cañones.
Esta pieza consiste en un conjunto de varias kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan detrás del
cuello y conforman el cubrenuca. El adorno es masculino:
marca el poder del guerrero y el cacique y resalta las
funciones shamánicas y rituales.

PIEZA nº: 1169

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 12 x 14
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1242

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla abierta en abanico, a modo de una media
gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone de un
conjunto de plumas dispuestas en ristra sobra la base de un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp), al cual son
anudados sus cañones doblados. El adorno es masculino:
marca el poder del guerrero y el cacique y resalta las
funciones shamánicas y rituales. Como otros elementos de
la cultura ayoreo, es posible que esta kobia haya sido
realizada más con fines de intercambio comercial que de
uso en el interior de la comunidad.

PIEZA nº: 1242

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 34 x 23 x 80 Cuerda
Peso: 31 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1244

II. INTERPRETACIÓN
Gran gargantilla de plumas de pato bragado (Cairina
moschata) abierta en abanico, a modo de una media
gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone de un
conjunto de plumas dispuestas en ristra sobra la base de un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp), al cual son
anudados sus cañones doblados.
El adorno es masculino: marca el poder del guerrero y el
cacique y resalta las funciones shamánicas y rituales.
Como otros elementos de la cultura ayoreo, es posible que
esta kobia haya sido realizada más con fines de intercambio
comercial que de uso en el interior de la comunidad.

PIEZA nº: 1244

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 20 x 29 x 34 Cuerda
Peso: 64 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1245

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla confeccionada con plumas de gallina (Gallus
gallus), garza blanca(Casmerodius albus) y pato bragado
(Cairina moschata). Es muy común el hecho, advertible en
este ejemplar, de que las plumas blancas se encuentren
distribuidas en forma arbitraria y mezclada. Como otros
elementos de la cultura plumaria ayoreo, es posible que esta
kobia haya sido realizada más con fines de intercambio
comercial que de uso en el interior de la comunidad.

PIEZA nº: 1245

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 39 x 28 x 85 Cuerda
Peso: 39 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1263

II. INTERPRETACIÓN
Gran gargantilla de plumas de pato bragado (Cairina
moschata) abierta en abanico, a modo de una media
gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone de un
conjunto de plumas dispuestas en ristra sobra la base de un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp), al cual son
anudados sus cañones doblados.
El adorno es masculino: marca el poder del guerrero y el
cacique y resalta las funciones shamánicas y rituales.
Como otros elementos de la cultura ayoreo, es posible que
esta kobia haya sido realizada más con fines de intercambio
comercial que de uso en el interior de la comunidad.

PIEZA nº: 1263

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1995
Medidas (cm.): 40 x 20 x 110 Cuerda
Peso: 38 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1265

II. INTERPRETACIÓN
Gran gargantilla de plumas de pato bragado (Cairina
moschata) abierta en abanico, a modo de una media
gorguera, por detrás de la nuca. La pieza se compone de un
conjunto de plumas dispuestas en ristra sobra la base de un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp), al cual son
anudados sus cañones doblados.
Esta pieza consiste en un conjunto de varias kobia
encimadas de modo que, al anudarse sobre la garganta el
cordón que los sujeta, los planos se levantan erizados a
distintas alturas y conforman una especie de cubrenuca. El
adorno es masculino: marca el poder del guerrero y el
cacique y resalta las funciones shamánicas y rituales.
Como otros elementos de la cultura ayoreo, es posible que
esta kobia haya sido realizada más con fines de intercambio
comercial que de uso en el interior de la comunidad.

PIEZA nº: 1265

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla cubrenuca • Nombre Original: Kobia
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 27 x 36
Peso: 89 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo cacical, Distintivo de guerrero,
Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2461

II. INTERPRETACIÓN
Gran gargantilla de plumas de taguato (Buteo magnirostris)
abierta en abanico, a modo de una media gorguera, por
detrás de la nuca. La pieza se compone de un conjunto de
plumas dispuestas en ristra sobra la base de un cordoncillo
de karaguata (Bromelia sp), al cual son anudados sus
cañones doblados.
El adorno es masculino: marca el poder del guerrero y el
cacique y resalta las funciones shamánicas y rituales.
Como otros elementos de la cultura ayoreo, es posible que
esta kobia haya sido realizada más con fines de intercambio
comercial que de uso en el interior de la comunidad.

PIEZA nº: 2461

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Naselá
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 76 x 15 x 35 Cuerda
Peso: 50 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 529

II. INTERPRETACIÓN
Cinto delgado de fibras de karaguata (Bromelia sp) del cual
penden cada cinco o diez centímetros manojos de plumas
verdes y rojas de loro (Amazona aestiva) y plumas de garza
blanca (Casmerodius albus). Lo utilizan varios
representantes de seres divinos, anábsoro (Okalo, Mä,
Pfaujata, Shínimit, Kyshykyje y Honta Webiyota). Buscando
propiciar buenos climas y fructificación abundante, ciertos
shamanes usan estas piezas durante la ceremonia llamada
Shu Deich (“la derrota del sol”).
Entre los ebytoso, el naselá, símbolo del secreto, es usado
sobre la boca: los iniciandos se presentan en el círculo
ceremonial con las ristras de plumas de loro pendientes de
oreja a oreja y cruzando la cara bajo la nariz como una
liviana mordaza.

PIEZA nº: 529
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I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Naselá
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 62 x 24
Peso:≈45 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 665

II. INTERPRETACIÓN
Cinto delgado de fibras de karaguata (Bromelia sp) del cual
penden cada cinco o diez centímetros manojos de plumas
verdes y rojas de loro (Amazona aestiva) y gua’a pytā (Ara
chloropterus). Los utilizan varios representantes de seres
divinos, anábsoro (Okalo, Mä, Pfaujata, Shínimit, Kyshykyje
y Honta Webiyota). Buscando propiciar buenos climas y
fructificación abundante, ciertos shamanes usan estas piezas
durante la ceremonia llamada Shu Deich (“la derrota del
sol”). Este ejemplar difiere del patrón clásico de naselá
confeccionado sólo con plumas de loro.

PIEZA nº: 665
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I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Naselá
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 17 x 14 x 24
Peso: 26 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 666

II. INTERPRETACIÓN
Cinto delgado de fibras de karaguata (Bromelia sp) del cual
penden cada cinco o diez centímetros manojos de plumas
verdes y rojas de loro (Amazona aestiva), charata (Ortalis
canicolis) y patillo (Amazonetta brasiliensis). Los utilizan
varios representantes de seres divinos, anábsoro (Okalo, Mä,
Pfaujata, Shínimit, Kyshykyje y Honta Webiyota). Buscando
propiciar buenos climas y fructificación abundante, ciertos
shamanes usan estas piezas durante la ceremonia llamada
shu deich (“la derrota del sol”).
Entre los ebytoso, el naselá, símbolo del secreto, es usado
sobre la boca: los iniciandos se presentan en el círculo
ceremonial con las ristras de plumas de loro pendientes de
oreja a oreja y cruzando la cara bajo la nariz como una
liviana mordaza.

PIEZA nº: 666

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Naselá
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 50 x 17 x 33
Peso: 25 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1228

II. INTERPRETACIÓN
Cinto delgado de fibras de karaguata (Bromelia sp) del cual
penden manojos de plumas verdes y rojas de loro(Amazona
aestiva). Los utilizan varios representantes de los seres
divinos, los anábsoro (Okalo, Mä, Pfaujata, Shínimit,
Kyshykyje y Honta Webiyota). Buscando propiciar buenos
climas y fructificación abundante, ciertos shamanes usan
estas piezas durante la ceremonia llamada Shu Deich (“la
derrota del sol”).
Entre los ebytoso, el naselá, símbolo del secreto, es usado
sobre la boca: los iniciandos se presentan en el círculo
ceremonial con las ristras de plumas de loro pendientes de
oreja a oreja y cruzando la cara bajo la nariz como una
liviana mordaza que recuerda que el silencio debe ser
guardado.

PIEZA nº: 1228

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Naselá
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 39 x 15 x 35
Peso: 20 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1233

II. INTERPRETACIÓN
Cinto delgado de fibras de karaguata (Bromelia sp) del cual
penden manojos de plumas verdes y rojas de loro(Amazona
aestiva). Los utilizan varios representantes de seres divinos,
anábsoro (Okalo, Mä, Pfaujata, Shínimit, Kyshykyje y Honta
Webiyota). Buscando propiciar buenos climas y
fructificación abundante, ciertos shamanes usan estas piezas
durante la ceremonia llamada Shu Deich (“la derrota del
sol”).
Entre los ebytoso, el naselá, símbolo del secreto, es usado
sobre la boca: los iniciandos se presentan en el círculo
ceremonial con las ristras de plumas de loro pendientes de
oreja a oreja y cruzando la cara bajo la nariz como una
liviana mordaza que recuerda que el silencio debe ser
guardado.

PIEZA nº: 1233

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Naselá
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2002
Medidas (cm.): 46 x 13 x 100
Peso: 21 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1235

II. INTERPRETACIÓN
Cinto delgado de fibras de karaguata (Bromelia sp) del cual
penden manojos de plumas verdes de loro (Amazona
aestiva). La inclusión de estas últimas constituye una rareza,
pues lo común en estas piezas es que todas las plumas sean
de loro.
Los utilizan varios representantes de los seres divinos
llamados anábsoro (Okalo, Mä, Pfaujata, Shínimit,
Kyshykyje y Honta Webiyota).
Buscando propiciar buenos climas y fructificación
abundante, ciertos shamanes usan estas piezas durante la
ceremonia llamada shu deich (“la derrota del sol”).
Entre los ebytoso, el naselá, símbolo del secreto, es usado
sobre la boca: los iniciandos se presentan en el círculo
ceremonial con las ristras de plumas de loro pendientes de
oreja a oreja y cruzando la cara bajo la nariz como una
liviana mordaza que recuerda que el silencio debe ser
guardado.

PIEZA nº: 1235

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Naselá
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 47 x 11 x 70
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1238

II. INTERPRETACIÓN
Cinto delgado de fibras de karaguata (Bromelia sp) del cual
penden manojos de plumas verdes de loro (Amazona
aestiva) y de garza blanca (Casmerodius albus). La inclusión
de estas últimas constituye una rareza, pues lo común en
estas piezas es que todas las plumas sean de loro.
Los utilizan varios representantes de los seres divinos
llamados anábsoro (Okalo, Mä, Pfaujata, Shínimit,
Kyshykyje y Honta Webiyota).
Buscando propiciar buenos climas y fructificación
abundante, ciertos shamanes usan estas piezas durante la
ceremonia llamada Shu Deich (“la derrota del sol”).
Entre los ebytoso, el naselá, símbolo del secreto, es usado
sobre la boca: los iniciandos se presentan en el círculo
ceremonial con las ristras de plumas de loro pendientes de
oreja a oreja y cruzando la cara bajo la nariz como una
liviana mordaza que recuerda que el silencio debe ser
guardado.

PIEZA nº: 1238

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Naselá
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 18 x 79 x 2,5 x 58 Cuerda
Peso: 87 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1241

II. INTERPRETACIÓN
Cinto delgado de fibras de karaguata (Bromelia sp) del cual
penden manojos de plumas verdes y rojas de loro
(Amazona aestiva) y chororo para (Thamnophilus doliatus).
Los utilizan varios representantes de los seres divinos
llamados anábsoro (Okalo, Mä, Pfaujata, Shínimit,
Kyshykyje y Honta Webiyota). Buscando propiciar buenos
climas y fructificación abundante, ciertos shamanes usan
estas piezas durante la ceremonia llamada Shu Deich (“la
derrota del sol”).
Entre los ebytoso, el naselá, símbolo del secreto, es usado
sobre la boca: los iniciandos se presentan en el círculo
ceremonial con las ristras de plumas de loro pendientes de
oreja a oreja y cruzando la cara bajo la nariz como una
liviana mordaza.

PIEZA nº: 1241

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Or yrrote
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 70 x 170
Peso: 296 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 504

II. INTERPRETACIÓN
Pieza conformada por un cinturón de fibras de karaguata
(Bromelia sp) del cual penden largos adornos tubulares
intercalados con manojos de plumas. Los fustes se
confeccionan con plumones de diversas aves,
apretadamente dispuestos en torno a un eje de fibras de ka-
raguata. La prenda, desconocida hoy por los tomáraho, es
usada por ciertos shamanes ebytoso de la categoría ny-
mych-urros (“confines de la tierra”).

PIEZA nº: 504

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Or yrrote
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 53 x 100
Peso: 140 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 506

II. INTERPRETACIÓN
Pieza conformada por un cinturón de fibras de karaguata
(Bromelia sp) del cual penden largos adornos tubulares.
Estos fustes se confeccionan con plumones de diversas aves,
apretadamente dispuestos en torno a un eje de fibras de
karaguata. La prenda, desconocida hoy por los tomáraho, es
usada por ciertos shamanes ebytoso de la categoría
nymych-urros (“confines de la tierra”).

PIEZA nº: 506

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Or yrrote
Materiales: Pluma, Cuero, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 82 x 110
Peso: 438 g
Técnica: Emplumado, Trabajo sobre cuero
Uso: Ritual, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 510

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza tiene la particularidad de tener como sostén un
cinturón confeccionado con cuero de la serpiente kuriju
(Eunectes noteus) del cual penden largos adornos tubulares.
Los fustes se confeccionan con plumones de diversas aves
apretadamente dispuestos en torno a un eje de fibras de
karaguata (Bromelia sp). Esta pieza es empleada sólo entre
los ebytoso, puesto que los tomáraho ya dejaron de
confeccionarla. La emplean los konsaho nymych-urros, que
literalmente significa “shamanes de los confines terrenales”,
cuya jurisdicción es la superficie terrestre. Dado que la
mayoría de los males proviene de esa dimensión, los
shamanes  de ese rango son buenos curanderos.
La prenda, desconocida hoy por los tomáraho, es usada por
ciertos shamanes ebytoso de la categoría nymych-urros
(“confines de la tierra”).

PIEZA nº: 510

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Or yrrote
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Puerto Esperanza. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 4 x 87 x 18
Peso: 158 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1243

II. INTERPRETACIÓN
Pieza conformada por un cinturón de fibras de karaguata
(Bromelia sp) del cual penden adornos tubulares. Estos
fustes se confeccionan con plumones de pato bragado
(Cairina moschata), garza blanca (Casmerodius albus) y
paloma (Columba picazuro) apretadamente dispuestos en
torno a un eje de fibras de karaguata. La prenda,
desconocida hoy por los tomáraho, es usada por ciertos
shamanes ebytoso de la categoría nymych-urros (“de los
confines de la tierra”).

PIEZA nº: 1243

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Or yrrote
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Puerto Esperanza. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 14 x 70 x 130 Cuerda
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1257

II. INTERPRETACIÓN
Pieza conformada por una cuerda de fibras de karaguata
(Bromelia sp) del cual penden adornos tubulares. Estos
fustes se confeccionan con plumones de pato bragado
(Cairina moschata), garza blanca (Casmerodius albus) y loro
(Amazona aestiva) apretadamente dispuestos en torno a un
eje de fibras de karaguata. La prenda, desconocida hoy por
los tomáraho, es usada por ciertos shamanes ebytoso de la
categoría nymych-urros (“confines de la tierra”). Esta pieza
presenta la singularidad del cinto del cual penden los
adornos: generalmente éstos suelen estar sujetos no a una
cuerda, sino a un cinturón de karaguata provisto de cierta
anchura. También es destacable la poca longitud de los
fustes. Tales características podrían hacer suponer que este
or yrrote haya sido confeccionado más para el intercambio
comercial que para el uso ritual.

PIEZA nº: 1257

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ceñidor • Nombre Original: Or yrrote
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 46 x 103
Peso: 39 g
Autor: Clemente López
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 2446

II. INTERPRETACIÓN
Pieza conformada por una cuerda de fibras de karaguata
(Bromelia sp) de la cual penden adornos tubulares. Estos
fustes se confeccionan con plumones de loro (Amazona
aestiva), pato bragado (Cairina moschata), garza blanca
(Casmerodius albus) y gallina (Gallus gallus) apretadamente
dispuestos en torno a un eje de fibras de karaguata. La
prenda, desconocida hoy por los tomáraho, es usada por
ciertos shamanes ebytoso de la categoría nymych-urros
(“confines de la tierra”). Esta pieza presenta la singularidad
del cinto del cual penden los adornos: generalmente éstos
suelen estar sujetos no a una cuerda, sino a un cinturón de
karaguata provisto de cierta anchura. También es destacable
la poca longitud de los fustes. Tales características podrían
hacer suponer que este or yrrote fue confeccionado más
para el intercambio comercial que para el uso ritual.

PIEZA nº: 2446

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 9 x 14 x 18 Cuerda
Peso: 6 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1338

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a un accesorio de una corona
shamánica más compleja. Consiste en una ristra de plumas
blancas y negras; esta pieza, usada frontalmente, tiene usos
ceremoniales y sirve además de complemento de ciertos
atuendos de personajes que actúan en la gran ceremonia.

PIEZA nº: 1338

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4 x 14 x 30 Cuerda
Peso: 1 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1344

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza corresponde a un accesorio de una corona
shamánica más compleja. Consiste en una ristra de plumas
pequeñas de loro (Amazona aestiva); esta pieza, usada
frontalmente, tiene usos ceremoniales y sirve además de
complemento de ciertos atuendos de personajes que actúan
en la gran ceremonia, tal como Pfaujata.

PIEZA nº: 1344

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona
Materiales: Pluma, Cuero, Cerdas • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 25 x 80
Peso: 322 g
Técnica: Emplumado, Trabajo sobre cuero, Trabajo sobre
cerdas y nido
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1350

II. INTERPRETACIÓN
Corona shamánica consistente en una guirnalda frontal de
plumas de loro (Amazona aestiva) que remata en orejeras de
piel de jaguar (Panthera onca), un gran tocado de plumas de
ñandú (Rhea americana) y un cubrenuca de cerdas de oso
hormiguero(Myrmecophaga tridactyla). Emplea como base
un tubo esponjoso de nido de aves ictéridas (Cacicas
crisopterus). Estas piezas shamánicas son las más libres en
sus motivos, que llegan a adquirir configuraciones
extravagantes, según los sueños que las convocaran o los
usos propiciatorios que las demandan.

PIEZA nº: 1350

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 15 x 90
Peso: 80 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 509

II. INTERPRETACIÓN
Tocado de plumas de pato bragado (Cairina moschata)
entretejido en base a una red de karaguata (Bromelia sp): la
pieza culmina en un grupo de plumas más altas que se
yergue sobre la frente. Este adorno -que sugiere un yelmo,
un casco o la propia cabellera erizada- es de intenso color
negro y luce reflejos metálicos de  tonos verdeazulados.
Usos shamánicos: Es usado como un revitalizador durante
los larguísimos rituales de “La Derrota del Sol” y puede
orientar, como una brújula, el curso de ciertos vuelos
extáticos (fundamentalmente celestes y sub-acuáticos: las
plumas del pato se asocian al agua y al aire). También son
utilizados por los shamanes para retener las almas
extraviadas de los jóvenes aprendices una vez recuperadas
ellas.
Usos ceremoniales: Siempre sobre sus máscaras de ka-
raguata, muchos anábsoro, actores que representan a los
dioses, portan estas oscuras coronas durante su aparición en
el círculo ritual; algunos de ellos las usan en distintas partes
del cuerpo y a guisa de adornos diferentes: diademas,
cubrenucas, gargantillas, orejeras. Nemur, máxima figura
del mito y el rito ishir, utiliza dos de estas prendas para
rematar ambos extremos del ook, la vara del equilibrio y del
castigo que porta sobre los hombros.

PIEZA nº: 509

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 13 x 25 x 66
Peso: 20 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 516

II. INTERPRETACIÓN
Tocado de plumas de pato bragado (Cairina moschata)
adornado con plumas de paloma (Columba picazuro). La
inclusión de éstas últimas constituye una excepción, pues el
lepper wolo típico sólo se confecciona con las primeras.
Esta diferencia hace suponer que se trata de una pieza de
uso shamánico, siempre más libre de adoptar modalidades
propias. Se encuentra entretejido en base a una red de ka-
raguata (Bromelia sp) y culmina en un grupo de plumas más
altas que se yergue sobre la frente. Este adorno -que sugiere
un yelmo, un casco o la propia cabellera erizada- es de
intenso color negro y luce reflejos metálicos de tonos
verdeazulados.
Usos shamánicos: Es usado como un revitalizador durante
los larguísimos rituales de “La Derrota del Sol” y puede
orientar, como una brújula, el curso de ciertos vuelos
extáticos (fundamentalmente celestes y sub-acuáticos: las
plumas del pato se asocian al agua y al aire). También son
utilizados por los shamanes para retener las almas
extraviadas de los jóvenes aprendices una vez recuperadas
ellas.

PIEZA nº: 516

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 29 x 21 x 60
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 548

II. INTERPRETACIÓN
Tocado de plumas de pato bragado (Cairina moschata)
entretejido en base a una red de karaguata (Bromelia sp): la
pieza culmina en un grupo de plumas más altas que se
yergue sobre la frente. Este adorno -que sugiere un yelmo,
un casco o la propia cabellera erizada- es de intenso color
negro y luce reflejos metálicos de  tonos verdeazulados.
Usos shamánicos: Es usado como un revitalizador durante
los larguísimos rituales de “La Derrota del Sol” y puede
orientar, como una brújula, el curso de ciertos vuelos
extáticos (fundamentalmente celestes y sub-acuáticos: las
plumas del pato se asocian al agua y al aire). También son
utilizados por los shamanes para retener las almas
extraviadas de los jóvenes aprendices una vez recuperadas
ellas.
Usos ceremoniales: Siempre sobre sus máscaras de ka-
raguata, muchos anábsoro, actores que representan a los
dioses, portan estas oscuras coronas durante su aparición en
el círculo ritual; algunos de ellos las usan en distintas partes
del cuerpo y a guisa de adornos diferentes: diademas,
cubrenucas, gargantillas, orejeras. Nemur, máxima figura
del mito y el rito ishir, utiliza dos de estas prendas para
rematar ambos extremos del ook, la vara del equilibrio y del
castigo que porta sobre los hombros.

PIEZA nº: 548

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 21 x 30 x 60
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 549

II. INTERPRETACIÓN
Tocado de plumas de pato bragado (Cairina moschata) y
garza mora (Ardea cocoi) entretejido en base a una red de
karaguata (Bromelia sp): la pieza culmina en un copete
hecho de las plumas más largas de la garza; el mismo se
yergue sobre la frente. Esta pieza corresponde a uso
shamánico, por lo que adquiere una modalidad diferente a
las del tipo clásico de lepper wolo, conformado sólo por
plumas de pato bragado.

PIEZA nº: 549
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 33 x 20 x 56
Peso: 65 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 615

II. INTERPRETACIÓN
Tocado de plumas de pato bragado (Cairina moschata)
entretejido en base a una red de karaguata (Bromelia sp): la
pieza culmina en un grupo de plumas más altas que se
yergue sobre la frente. Este adorno -que sugiere un yelmo,
un casco o la propia cabellera erizada- es de intenso color
negro y luce reflejos metálicos de  tonos verdeazulados.
Usos shamánicos: Es usado como un revitalizador durante
los larguísimos rituales de “La Derrota del Sol” y puede
orientar, como una brújula, el curso de ciertos vuelos
extáticos (fundamentalmente celestes y sub-acuáticos: las
plumas del pato se asocian al agua y al aire). También son
utilizados por los shamanes para retener las almas
extraviadas de los jóvenes aprendices una vez recuperadas
ellas.
Usos ceremoniales: Siempre sobre sus máscaras de ka-
raguata, muchos anábsoro, actores que representan a los
dioses, portan estas oscuras coronas durante su aparición en
el círculo ritual; algunos de ellos las usan en distintas partes
del cuerpo y a guisa de adornos diferentes: diademas,
cubrenucas, gargantillas, orejeras. Nemur, máxima figura
del mito y el rito ishir, utiliza dos de estas prendas para
rematar ambos extremos del ook, la vara del equilibrio y del
castigo que porta sobre los hombros.

PIEZA nº: 615
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 49 x 26 x 35 Cuerda
Peso: 97 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1157

II. INTERPRETACIÓN
Tocado de plumas de pato bragado (Cairina moschata)
entretejidas en base a una red de karaguata (Bromelia sp): la
pieza culmina en un grupo de plumas más altas que se
yerguen sobre la frente. Este adorno -que sugiere un yelmo,
un casco o la propia cabellera erizada- es de intenso color
negro y luce reflejos metálicos de  tonos verdeazulados.
Usos shamánicos: Es usado como un revitalizador durante
los larguísimos rituales de “La Derrota del Sol” y puede
orientar, como una brújula, el curso de ciertos vuelos
extáticos (fundamentalmente celestes y sub-acuáticos: las
plumas del pato se asocian al agua y al aire). También son
utilizados por los shamanes para retener las almas
extraviadas de los jóvenes aprendices una vez recuperadas
ellas.
Usos ceremoniales: Siempre sobre sus máscaras de ka-
raguata, muchos anábsoro, actores que representan a los
dioses, portan estas oscuras coronas durante su aparición en
el círculo ritual; algunos de ellos las usan en distintas partes
del cuerpo y a guisa de adornos diferentes: diademas,
cubrenucas, gargantillas, orejeras. Nemur, máxima figura
del mito y el rito ishir, utiliza dos de estas prendas para
rematar ambos extremos del ook, la vara del equilibrio y del
castigo que porta sobre los hombros.

PIEZA nº: 1157
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 33 x 26 x 42 Cuerda
Peso: 99 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1164

II. INTERPRETACIÓN
Llamado lepper wolo por los tomáraho y manon wolo por
los ebytoso, este tocado, integrado básicamente por plumas
negras de pato bragado (Cairina moschata), tiene como base
una red de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza constituye un
caso bastante particular, pues incluye, aparte de las plumas
citadas, otras de garza mora (Ardea cocoi), espátula rosada
(Platalea ajaja) y tujuju (Mycteria americana). Este
alejamiento del patrón de lepper wolo típico se debe al
hecho de que la pieza corresponde a uso shamánico y tiene,
por eso, amplia libertad en su factura, en cuanto los
shamanes relacionan la confección de sus coronas con
temas de sus sueños y exigencias de sus oficios específicos.

PIEZA nº: 1164
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 23 x 25 x 133 Cuerda
Peso: 40 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1252

II. INTERPRETACIÓN
Llamado lepper wolo por los tomáraho y manon wolo por
los ebytoso, este tocado de plumas negras de pato bragado
(Cairina moschata) tiene como base una red de karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza constituye un caso bastante
particular, pues incluye, aparte de las plumas citadas, otras
de garza mora (Ardea cocoi) y ñandú (Rhea americana). Este
alejamiento del lepper wolo típico se debe al hecho de que
la pieza corresponde a uso shamánico y tiene, por eso,
amplia libertad en su factura, en cuanto los shamanes
relacionan la confección de sus coronas con temas de sus
sueños.
Los shamanes emplean el lepper wolo como un
revitalizador durante los larguísimos rituales de “La Derrota
del Sol” y puede orientar, como una brújula, el curso de
ciertos vuelos extáticos (fundamentalmente celestes y sub-
acuáticos: las plumas del pato se asocian al agua y al aire).
También son utilizados por los shamanes para retener las
almas extraviadas de los jóvenes aprendices una vez
recuperadas ellas.

PIEZA nº: 1252
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 15 x 30 x 60 Cuerda
Peso: 22 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1341

II. INTERPRETACIÓN
Llamado lepper wolo por los tomáraho y manon wolo por
los ebytoso, este tocado de plumas blancas garza de garza
(Casmerodius albus) y negras de pato bragado (Cairina
moschata) tiene como base una red de karaguata (Bromelia
sp). Esta pieza constituye un caso bastante particular, pues
difiere del modelo típico de lepper wolo, confeccionado
exclusivamente con plumas de pato bragado. Este
alejamiento del patrón se debe al hecho de que la pieza
corresponde a uso shamánico y tiene, por eso, amplia
libertad en su factura, en cuanto los shamanes relacionan la
confección de sus coronas con temas de sus sueños y las
exigencias de sus oficios específicos.
Los shamanes emplean el lepper wolo como un
revitalizador durante los larguísimos rituales de “La Derrota
del Sol” y puede orientar, como una brújula, el curso de
ciertos vuelos extáticos (fundamentalmente celestes y sub-
acuáticos: las plumas del pato se asocian al agua y al aire).
También son utilizados por los shamanes para retener las
almas extraviadas de los jóvenes aprendices una vez
recuperadas ellas.

PIEZA nº: 1341
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 32 x 28
Peso: 28 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2398

II. INTERPRETACIÓN
Tocado de plumas de pato bragado (Cairina moschata)
entretejido en base a una red de karaguata (Bromelia sp): la
pieza culmina en un grupo de plumas más altas que se
yergue sobre la frente. Este adorno -que sugiere un yelmo,
un casco o la propia cabellera erizada- es de intenso color
negro y luce reflejos metálicos de  tonos verdeazulados.
Usos shamánicos: Es usado como un revitalizador durante
los larguísimos rituales de “La Derrota del Sol” y puede
orientar, como una brújula, el curso de ciertos vuelos
extáticos (fundamentalmente celestes y sub-acuáticos: las
plumas del pato se asocian al agua y al aire). También son
utilizados por los shamanes para retener las almas
extraviadas de los jóvenes aprendices una vez recuperadas
ellas.
Usos ceremoniales: Siempre sobre sus máscaras de ka-
raguata, muchos anábsoro, actores que representan a los
dioses, portan estas oscuras coronas durante su aparición en
el círculo ritual; algunos de ellos las usan en distintas partes
del cuerpo y a guisa de adornos diferentes: así, Pohejúvo y
Pui llevan el lepper wolo como un cubrenuca; Katybyshé, a
modo de una gargantilla y Tiribo a la manera de una
diadema frontal; Okío lleva dos de estas prendas arrolladas
sobre las orejas y la Madre de los Wioho luce una sobre la
espalda. Nemur utiliza dos de estas prendas turbulentas para
rematar ambos extremos del ook, la vara del equilibrio y del
castigo.

PIEZA nº: 2398
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 29 x 95
Peso: 45 g
Autor: Emilio Aquino
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2410

II. INTERPRETACIÓN
Llamado lepper wolo por los tomáraho y manon wolo por
los ebytoso, este tocado de plumas negras de pato bragado
(Cairina moschata) tiene como base una red de karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza constituye un caso bastante
particular, pues remata en un largo cubrenuca de plumas
blancas y negras (el típico lepper wolo carece actualmente
de este agregado y sólo emplea plumas negras).
Este alejamiento del lepper wolo típico se debe al hecho de
que la pieza corresponde a uso shamánico y tiene, por eso,
amplia libertad en su factura, en cuanto los shamanes
relacionan la confección de sus coronas con temas de sus
sueños.
Los shamanes emplean el lepper wolo como un
revitalizador durante los larguísimos rituales de “La Derrota
del Sol” y puede orientar, como una brújula, el curso de
ciertos vuelos extáticos (fundamentalmente celestes y sub-
acuáticos: las plumas del pato se asocian al agua y al aire).
También son utilizados por los shamanes para retener las
almas extraviadas de los jóvenes aprendices una vez
recuperadas ellas.

PIEZA nº: 2410
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 25 x 12
Peso: 19 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2412

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal confeccionada con plumas de pato bragado (Cairina
moschata) y garza blanca (Casmerodius albus).
Estas piezas, empleadas por el shamán curandero o volador
durante sus oficios, no corresponden a una pauta muy
codificada, sino que adquieren configuraciones diferentes e
integran con imaginación elementos muy diversos. Esta
libertad se debe al hecho de que los shamanes sueñan con
los elementos y las formas que darán a sus coronas. El
propio uso de estas piezas depende de las situaciones que
debe enfrentar el shamán; a veces dejan de adornar la
cabeza y se convierten en gargantillas o, enrolladas sobre sí,
devienen elementos curativos: sirven para barrer el cuerpo
del enfermo y aventar así determinados males.

PIEZA nº: 2412
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 35 x 15
Peso: 30 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2443

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con plumas
dispuestas sobre una base de cuerdas de karaguata
(Bromelia sp).
Estas coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2443
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 35 x 17
Peso: 32 g
Autor: Feliciano Rodríguez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2450

II. INTERPRETACIÓN
Tocado de plumas de pato bragado (Cairina moschata)
entretejido en base a una red de karaguata (Bromelia sp): la
pieza culmina en un grupo de plumas más altas que se
yergue sobre la frente. Este adorno es de intenso color negro
y luce reflejos metálicos de  tonos verdeazulados.
Usos shamánicos: Es usado como un revitalizador durante
los larguísimos rituales de “La Derrota del Sol” y puede
orientar, como una brújula, el curso de ciertos vuelos
extáticos (fundamentalmente celestes y sub-acuáticos: las
plumas del pato se asocian al agua y al aire). También son
utilizados por los shamanes para retener las almas
extraviadas de los jóvenes aprendices una vez recuperadas
ellas.
Usos ceremoniales: Siempre sobre sus máscaras de ka-
raguata, muchos anábsoro, actores que representan a los
dioses, portan estas oscuras coronas durante su aparición en
el círculo ritual; algunos de ellos las usan en distintas partes
del cuerpo y a guisa de adornos diferentes (cubrenuca,
gargantilla, orejera, etc.)

PIEZA nº: 2450
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Lepper wolo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 23 x 10
Peso: 43 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2470

II. INTERPRETACIÓN
Este tocado, llamado lepper wolo, se encuentra
confeccionado no sólo con las plumas negras de pato
bragado (Cairina moschata), como corresponde al patrón
característico de estas coronas, sino también con plumas
blancas de garza (Casmerodius albus).
Esta excepcional combinación de blancos y negros se debe
a que este ejemplar corresponde no a usos ceremoniales
sino exclusivamente a empleo shamánico y tiene, por eso,
amplia libertad en su factura (fue soñado de esa manera por
el shamán que lo confeccionó y que lo lleva). Propio de
shamán curandero, es empleado como corona o, llevado en
la mano, como una escoba que barre los males.

PIEZA nº: 2470
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Nymagarak
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 12 x 30
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 496

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada nymagarak entre los tomáraho, es
conocida entre los ebytoso con el nombre de pasyparak.
Consiste en una guirnalda de plumas rojas o rosadas de
espátula rosa (Platalea ajaja) dispuestas sobre una redecilla
de karaguata (Bromelia sp). El centro de la guirnalda suele
llevar piezas ligeramente mayores. Aunque tradicionalmente
las plumas provienen del nymá, la espátula rosada, lo
determinante en ellas es su color más que el ave de la cual
provienen: el nymagarak es signo de Ashnuwerta, la Señora
del Resplandor Colorado; distingue a ciertos anábsoro,
oficiantes que actúan de dioses, (Wákaka, Harto, etc.);
adorna a los grandes shamanes de la categoría solar y marca
la frente de los iniciandos.
Como distintivo social, esta guirnalda sirve para marcar el
momento de la adultez del varón ishir. Arrancar el ny-
magarak a un hombre significaba el gesto más fuerte de
desprecio que se daba al enemigo.

PIEZA nº: 496
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Nymagarak
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1980
Medidas (cm.): 17 x 33
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 497

II. INTERPRETACIÓN
Guirnalda de plumas rojas o rosadas de espátula rosa
(Platalea ajaja) dispuestas sobre una redecilla de karaguata
(Bromelia sp). El centro de la guirnalda suele llevar piezas
ligeramente mayores. Aunque tradicionalmente las plumas
provienen del nymá, la espátula rosada, lo determinante en
ellas es su color más que el ave de la cual provienen: el ny-
magarak es signo de Ashnuwerta, la Señora del Resplandor
Colorado; distingue a ciertos anábsoro, oficiantes que
actúan de dioses (Wákaka, Harto, etc.); adorna a los grandes
shamanes de la categoría solar y marca la frente de los
iniciandos.
Como distintivo social, esta guirnalda sirve para marcar el
momento de la adultez del varón ishir. Arrancar el ny-
magarak a un hombre significaba el gesto más fuerte de
desprecio que se daba al enemigo.

PIEZA nº: 497
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Nymagarak
Materiales: Pluma, Karaguata, Hilo • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 30 x 15 x 40
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 541

II. INTERPRETACIÓN
Adorno de plumas de loro (Amazona aestiva) y plumones
de aves no identificadas teñidos de rojo, enristrados por
medio de una redecilla de karaguata (Bromelia sp) y tiras de
hilo industrializado color naranja. Esta pieza resulta muy
particular, no sólo por la presencia de las tiras, sino porque
integra plumas de loro, lo que rompe el patrón general de
este tipo de diademas, estrictamente confeccionadas con
plumas rojas o rosadas. Esta diferencia se explica por el
hecho de que no se trata de una pieza ceremonial, sino
shamánica (es empleada por los shamanes de categoría
solar). Las piezas empleadas por el shamán para el
cumplimiento de sus oficios no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Esta libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas, brazaletes
o tobilleras.

PIEZA nº: 541
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Nymagarak
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 7 x 21 x 32
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1140

II. INTERPRETACIÓN
Adorno de plumas rojizas del nymá, la espátula rosada
(Platalea ajaja), entretejidas en base a una redecilla de ka-
raguata (Bromelia sp). El centro de la guirnalda lleva piezas
ligeramente mayores.
En el círculo de las ceremonias, el nymagarak es emblema
característico de Ashnuwerta, la Señora del Resplandor
Colorado; pero también distingue a otros anábsoro,
oficiantes que actúan de dioses (Wákaka, Harto, etc.).
También adorna a los grandes shamanes de la categoría
solar y distingue a los iniciandos.
Como distintivo social, esta guirnalda sirve para señalar el
momento de la adultez del varón ishir. Arrancar el ny-
magarak a un hombre significaba el gesto más fuerte de
desprecio que se daba al enemigo.
Los ebytoso llaman pasyparak a esta misma corona.

PIEZA nº: 1140

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Nymagarak
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 8 x 26 x 50
Peso: 9 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1154

II. INTERPRETACIÓN
Esta corona, distintiva del varón adulto ishir y provista de
gran implicancia ceremonial, constituye un ejemplar raro,
pues se encuentra confeccionada con plumas de gua’a pytā
(Ara chloropterus), cuando que lo común es que utilice las
de espátula (Platalea ajaja). Lo determinante en estas piezas
es su color encarnado más que el ave de la cual provienen:
el nymagarak es signo de Ashnuwerta, la Señora del
Resplandor Colorado; distingue a ciertos anábsoro,
oficiantes que actúan de dioses (Wákaka, Harto, etc.);
adorna a los grandes shamanes de la categoría solar y
distingue a los iniciandos.

PIEZA nº: 1154

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Nymagarak
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 29 x 80 Cuerda
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1255

II. INTERPRETACIÓN
Adorno de plumas de espátula rosada o nymá (Platalea
ajaja) dispuestas sobre una redecilla de karaguata (Bromelia
sp). El centro de la guirnalda lleva plumas ligeramente más
grandes. El color rojizo de las plumas es determinante: el
nymagarak es signo de Ashnuwerta, la Señora del
Resplandor Colorado, aunque también distingue a otros
personajes (Wákaka, Harto, etc.), adorna a los grandes
shamanes de la categoría solar y marca la frente de los
iniciandos.
Como distintivo social, esta guirnalda sirve para marcar el
momento de la adultez del varón ishir. Arrancar el ny-
magarak a un hombre significaba el signo más fuerte de
desprecio que se daba al enemigo.
Los ebytoso llaman pasyparak a esta pieza.

PIEZA nº: 1255

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2001
Medidas (cm.): 72 x 145 x 69
Peso: 145 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 511

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda de
plumas de la cual penden fustes plumarios que cuelgan
sobre los hombros y la espalda.
Estas piezas, empleadas por el shamán curandero o volador
durante sus oficios, no corresponden a una pauta muy
codificada, sino que adquieren configuraciones diferentes e
integran con imaginación elementos muy diversos. Esta
libertad se debe al hecho de que los shamanes sueñan con
los elementos y las formas que darán a sus coronas. El
propio uso de estas piezas depende de las situaciones que
debe enfrentar el shamán; a veces dejan de adornar la
cabeza y se convierten en gargantillas o, enrolladas sobre sí,
devienen elementos curativos: sirven para barrer el cuerpo
del enfermo y aventar así determinados males.

PIEZA nº: 511

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 23 x 65
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 517

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal confeccionada con plumas de pato bragado (Cairina
moschata) que remata en largos fustes realizados con
plumas de cotorra (Myopsitta monachus), garza blanca
(Casmerodius albus), paloma (Columba picazuro) y gallina
(Gallus gallus). Estas tiras penden por sobre la espalda a
modo de cubrenuca.
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 517

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 52 x 18 x 12
Peso: 54 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1137

II. INTERPRETACIÓN
Instrumento de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal confeccionada con plumas de pato bragado (Cairina
moschata), espátula rosada (Platalea ajaja) y garza mora
(Ardea cocoi). Esta pieza es empleada por el shamán
curandero o volador, quien la lleva generalmente como una
corona o una gargantilla; puede, además, enrollarla y
emplearla como un plumero para barrer las dolencias del
enfermo.

PIEZA nº: 1137

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 20 x 12 x 50
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1144

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal confeccionada con plumas diversas de garza blanca
(Casmerodius albus) y ñandú (Rhea americana). Estas
piezas, empleadas por el shamán curandero o volador
durante sus oficios, no corresponden a una pauta muy
codificada, sino que adquieren configuraciones diferentes e
integran con imaginación elementos muy diversos. Esta
libertad se debe al hecho de que los shamanes sueñan con
los elementos y las formas que darán a sus coronas. El
propio uso de estas piezas depende de las situaciones que
debe enfrentar el shamán; a veces dejan de adornar la
cabeza y se convierten en gargantillas o, enrolladas sobre sí,
devienen elementos curativos: sirven para barrer el cuerpo
del enfermo y aventar así determinados males.
Una variedad: corona con cubrenuca: consiste en una
guirnalda frontal emplumada que remata en largas tiras,
también adornadas con plumas, que llegan hasta la cintura.

PIEZA nº: 1144

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 32 x 99 x 32 Cuerda
Peso: 54 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1150

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal hecha con plumas de charata (Ortalis canicolis), pato
bragado (Cairina moschata), gallina (Gallus gallus) y ñandú
(Rhea americana) y que remata en cinco largas tiras,
también adornadas con plumas, que llegan hasta la cintura.
La pieza es empleada por el shamán celestial durante sus
vuelos emprendidos en estado de éxtasis, pero también
suele ser utilizada por el mismo para prácticas mágicas que
propician buena caza o recolección.

PIEZA nº: 1150

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 35 x 29
Peso: 79 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1163

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal confeccionada con plumas y plumones de espátula
rosada (Platalea ajaja) y pato bragado (Cairina moschata).
Estas piezas, empleadas por el shamán curandero o volador
durante sus oficios, no corresponden a una pauta muy
codificada, sino que adquieren configuraciones diferentes e
integran con imaginación elementos muy diversos. Esta
libertad se debe al hecho de que los shamanes sueñan con
los elementos y las formas que darán a sus coronas. El
propio uso de estas piezas depende de las situaciones que
debe enfrentar el shamán; a veces dejan de adornar la
cabeza y se convierten en gargantillas o, enrolladas sobre sí,
devienen elementos curativos: sirven para barrer el cuerpo
del enfermo y aventar así determinados males.

PIEZA nº: 1163

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 30 x 46 x 40
Peso: 170 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Trabajo sobre ave
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1349

II. INTERPRETACIÓN
Corona shamánica confeccionada con el cuero y las plumas
de un tero-tero (Vanellus chilensis). Ligeramente levantadas
por el propio armazón de la pieza, las alas actúan como
adornos laterales, mientras que el resto de la pieza,
dispuesto por sobre la cabeza, la cubre en forma de una
corona emplumada. La pieza se encuentra adornada por dos
bateta pa: varillas de madera que rematan en plumas de
garza blanca (Casmerodius albus).

PIEZA nº: 1349

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 18 x 105
Peso: 55 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2397

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal de plumas. La pieza remata en largas tiras
emplumadas que penden por sobre la espalda y llegan hasta
la cintura.
Estas coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas.

PIEZA nº: 2397

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 28 x 22
Peso: 47 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2399

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en plumas de diversas
aves entretejidas en base a un cordón de karaguata
(Bromelia sp).
Estas piezas, empleadas por el shamán curandero o volador
durante sus oficios, no corresponden a una pauta muy
codificada, sino que adquieren configuraciones diferentes e
integran con imaginación elementos muy diversos. Esta
libertad se debe al hecho de que los shamanes sueñan con
los elementos y las formas que darán a sus coronas. El
propio uso de estas piezas depende de las situaciones que
debe enfrentar el shamán; a veces dejan de adornar la
cabeza y se convierten en gargantillas o, enrolladas sobre sí,
devienen elementos curativos: sirven para barrer el cuerpo
del enfermo y aventar así determinados males.
Aunque en principio esta pieza es básicamente shamánica,
su creador, Bruno Sánchez, nos informa que también fue
empleada en el ritual ceremonial para representar a los a-
nábsoro, los dioses ishir.

PIEZA nº: 2399

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 30 x 53
Peso: 32 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2404

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con un fuste
emplumado flexible, doblado sobre sí en forma circular, y
una tira de plumas que pende por sobre la espalda.
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2404
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 60 x 23
Peso: 54 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2416

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico consistente en una guirnalda
frontal de plumas de aves diversas. Remata en largas tiras
emplumadas que penden por sobre la espalda y llegan hasta
la cintura.
Estas piezas, empleadas por el shamán curandero o volador
durante sus oficios, no corresponden a una pauta muy
codificada, sino que adquieren configuraciones diferentes e
integran con imaginación elementos muy diversos. Tal
libertad se debe al hecho de que los shamanes sueñan con
los elementos y las formas que darán a sus coronas.

PIEZA nº: 2416
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 16 x 27
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2417

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con plumas de
ñandú (Rhea americana), loro (Amazona aestiva) y pato
bragado (Cairina moschata).
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2417
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 20 x 34
Peso: 120 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2421

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada en base a una
banda de cuerpo de serpiente kuriju (Eunectes noteus) y
adornada con un caracol y plumas de ñandú (Rhea
americana), loro (Amazona aestiva) y garza blanca
(Casmerodius albus). La pieza remata en una cola
emplumada que pende por sobre la espalda.
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2421
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 27 x 65
Peso: 63 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2444

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con un fuste
emplumado flexible, doblado sobre sí en forma circular, y
una tira de plumas que pende por sobre la espalda.
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2444
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 23 x 76
Peso: 26 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2451

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con plumas de
garza mora (Ardea cocoi), pato bragado (Cairina moschata)
y pequeña pluma de loro (Amazona aestiva). La pieza
remata en largos fustes de iguales plumas que penden por
sobre la espalda a modo de cubrenuca.
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2451
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 25 x 28
Peso: 27 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2455

II. INTERPRETACIÓN
Corona de uso shamánico confeccionada con plumas de
garza mora (Ardea cocoi) y adornada con largos fustes que,
realizados con plumas de la misma ave, penden por sobre la
espalda a modo de cubrenuca.
Este tipo de coronas, empleadas por el shamán curandero o
volador durante sus oficios, no corresponden a una pauta
muy codificada, sino que adquieren configuraciones
diferentes e integran con imaginación elementos muy
diversos. Tal libertad se debe al hecho de que los shamanes
sueñan con los elementos y las formas que darán a sus
coronas. El propio uso de estas piezas depende de las
situaciones que debe enfrentar el shamán; a veces dejan de
adornar la cabeza y se convierten en gargantillas o,
enrolladas sobre sí, devienen elementos curativos: sirven
para barrer el cuerpo del enfermo y aventar así
determinados males.

PIEZA nº: 2455
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica • Nombre Original: Pem-uk
Materiales: Pluma, Nido de Ave, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 67 x 104
Peso: 320 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1135

II. INTERPRETACIÓN
Corona shamánica sostenida en un tubo flexible armado con
los esponjosos nidos de aves ictéridos (Cacicas crisopterus).
Doblado sobre sí, este tubo rodea la cabeza a la altura de las
sienes y sirve de base a diversos pendientes plumarios y
varas emplumadas, así como a un fuste emplumado que
pende sobre la espalda a modo de cubrenuca. Esta pieza es
usada por los shamanes, básicamente ebytoso, con fines
mágico-propiciatorios y terapéuticos.

PIEZA nº: 1135
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica • Nombre Original: Pem-uk
Materiales: Pluma, Nido de Ave, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 39 x 59 x 7
Peso: 103 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1141

II. INTERPRETACIÓN
Corona shamánica consistente en un tubo flexible armado
con los esponjosos nidos de aves ictéridas (Cacicus
crisopterus). Doblando este tubo se estructura un grueso aro
que rodea la cabeza a la altura de las sienes y sirve de
sostén a cuatro varillas (báteta) con plumas de gallina
(Gallus gallus) y una guirnalda de plumas de espátula rosada
(pasyparak) (Platalea ajaja). Esta pieza es usada por los
shamanes ebytoso con fines propiciatorios y terapéuticos.

PIEZA nº: 1141
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica • Nombre Original: Pem-uk
Materiales: Pluma, Nido de aves, Cerdas, Karaguata •
Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2004
Medidas (cm.): 14 x 60
Peso: 65 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1346

II. INTERPRETACIÓN
Corona shamánica confeccionada sobre la base de un aro
de nido de aves: estructura esponjosa de nido de aves
ictéridas (Cacicas crisopterus). La pieza consta de adornos
de plumas y de cerdas de oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla) que se levantan sobre la cabeza y cuelgan por
sobre la nuca en forma de un pequeño fuste. Las plumas
empleadas son de loro (Amazona aestiva), garza
(Casmerodius albus), pato bragado (Cairina moschata) y
otras aves. Los shamanes curanderos pueden emplear
ocasionalmente esta pieza como gargantilla o, doblada en
un rollo, usarla para barrer los males del cuerpo del
enfermo.

PIEZA nº: 1346
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona shamánica • Nombre Original: Pem-uk
Materiales: Pluma, Nido de Ave, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 25 x 64 x 50
Peso: 330 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1348

II. INTERPRETACIÓN
Corona shamánica confeccionada sobre la base de un aro
de nido de aves: estructura esponjosa de nido de aves
ictéridas (Cacicas crisopterus). La pieza consta de sucesivos
adornos plumarios que se levantan sobre la cabeza y
penden en forma de cubrenuca. Estas piezas, empleadas por
el shamán curandero o volador durante sus oficios, no
corresponden a una pauta muy codificada, sino que
adquiere configuraciones diferentes e integran con
imaginación elementos muy diversos. Esta libertad se debe
al hecho de que los shamanes sueñan con los elementos y
las formas que darán a sus coronas.

PIEZA nº: 1348
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I. DATOS PRINCIPALES
Cubrenuca • Nombre Original: Or uhür
Materiales: Pluma, Karaguata, Cerdas • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.):
Autor: Clemente López
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1101

II. INTERPRETACIÓN
Cubrenuca confeccionado por los ebytoso en base a una red
de karaguata (Bromelia sp) copiosamente cubierta de
plumas de colores oscuros y blancos de espátula rosada
(Platalea ajaja), garza blanca (Casmerodius albus), paloma
(Columba picazuro) y charata (Ortalis canicolis), de cuya
fronda emerge la cola de un oso hormiguero
(Myrmecophaga tridactyla), que remata la pieza. Este
cubrenuca, llamado or uhür, funciona, de hecho, como una
gran capa cuyos extremos rozan la media pierna.
Esta pieza tiene usos religiosos y shamánicos. En algunas
ocasiones, durante la representación ceremonial, el or uhür
se guarnece con diademas, varillas emplumadas, ristras y
ceñidores provenientes del ajuar de diversos oficiantes. El
anábser Wo Balotá, representación de la figura divina,
aparece en la escena ceremonial encabezando el cortejo de
Wo y luciendo uno de estos exuberantes cubrenucas. El
anábser Äata usa esta pieza cruzándola como una enorme
bandolera, y a modo de cubresexo lo lleva en ciertas
apariciones Wákaka.
Sobre la espalda lo usan ciertos shamanes curanderos para
propiciar el buen resultado de sus oficios.

PIEZA nº: 1101
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Pluma, Partes de ave, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1999
Medidas (cm.): 7 x 49
Peso: 42 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 1151

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado en base a una cuerda de karaguata
(Bromelia sp) cubierta con plumas y plumones de tucán
(Ramphastos toco) y loro (Amazona aestiva). La pieza
culmina en un pico de tucán de la misma especie, que
pende desde la altura de la garganta. Tiene fines shámanicos
(curativos y propiciatorios); en la vida civil, era empleado
además como ornamento, pero esta función carece hoy de
vigencia.

PIEZA nº: 1151

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Pluma, Partes de ave, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2003
Medidas (cm.): 10 x 60 x 20 x 65 Cuerda
Peso: 62 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1340

II. INTERPRETACIÓN
Collar que incluye plumas blancas de garza (Casmerodius
albus) y negras de pato bragado (Cairina moschata) y picos
de tucán (Ranphastos toco), insertos todos en cordoncillos
de karaguata (Bromelia sp). Tiene fines básicamente
ornamentales, aunque en ocasiones sea empleado en
rituales shamánicos.

PIEZA nº: 1340
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Pluma, Partes de ave, Karaguata • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 18 x 90
Peso: 50 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Parte de ave
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2413

II. INTERPRETACIÓN
Collar confeccionado sobre la base de una cuerda de ka-
raguata (Bromelia sp) cubierta con plumas de tucán
(Ramphastos toco), loro (Amazona aestiva) y garza blanca
(Casmerodius albus), además de plumones. La pieza se
encuentra adornada con dos picos de tucán, que penden
desde la altura de la garganta. Tiene usos shámanicos
(curativos y propiciatorios).

PIEZA nº: 2413
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I. DATOS PRINCIPALES
Mazo Shamánico • Nombre Original: Nuwerty
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 15 x 75 x 25
Peso: 148 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 514

II. INTERPRETACIÓN
Mazo plumario confeccionado con adornos anudados en
torno a una gruesa soga de karaguata (Bromelia sp). Esta
pieza es empleada con fines religiosos y shamánicos. En el
círculo ceremonial la usan algunos personajes que encarnan
grandes madres de la mitología ishir: Holé Lata lo lleva
sobre la espalda para representar la giba de la diosa; Wiohó
Lata lo porta colgado del hombro, como una cartera, para
recordar los instrumentos de curación que usa el dios-
curandero (entre los tomáraho, el personaje usa a los
mismos efectos un lepper wolo, una corona de plumas de
pato bragado).
Algunos shamanes emplean el nuwerty colgado de sus
cinturas, para hacer amainar lluvias y llamar a los peces.
Otros, rozando con él a los enfermos, lo emplean con fines
curativos.

PIEZA nº: 514
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I. DATOS PRINCIPALES
Mazo Shamánico • Nombre Original: Nuwerty
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 45 x 75 x 50
Peso: 734 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 584

II. INTERPRETACIÓN
Mazo confeccionado con adornos de plumas anudados en
torno a una gruesa soga de karaguata (Bromelia sp). Es
empleado con fines ceremoniales y shamánicos. En el
círculo ceremonial es usado por algunos personajes que
encarnan grandes madres de la mitología ishir: Holé Lata lo
lleva sobre la espalda para representar la giba de la diosa;
Wiohó Lata lo porta colgado del hombro, como una cartera,
para recordar los instrumentos de curación que usa el dios-
curandero (entre los tomáraho, el personaje usa a los
mismos efectos un lepper wolo, una corona de plumas de
pato bragado).
Algunos shamanes emplean el nuwerty colgado de sus
cinturas, para hacer amainar lluvias y llamar a los peces.
Otros, rozando con él a los enfermos, lo emplean con fines
curativos.

PIEZA nº: 584
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Onichta (Puerto Esperanza). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 5 x 13 x 39
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 550

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos plumarios de pato bragado (Cairina moschata) y
loro (Amazona aestiva) entretejidos en base a una redecilla
rectangular de karaguata (Bromelia sp). Las muñequeras de
los ishir son tipológicamente iguales a sus tobilleras, pero
adquieren dimensiones menores (entre 3 y 4 m de ancho) y
lucen tonos diferentes. Existen dos variedades de oikakar.
Este ejemplar corresponde a la variedad más común de
oikakar, que utiliza hileras de brevísimas plumas dispuestas
horizontalmente en colores diferentes. Estas muñequeras
tienen generalmente empleo de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 550
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 5 x 17 x 19
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 674

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos plumarios de espátula rosada (Platalea ajaja) y
gallina (Gallus gallus) entretejidos en base a una redecilla
rectangular de karaguata (Bromelia sp). Las muñequeras de
los ishir son tipológicamente iguales a sus tobilleras, pero
adquieren dimensiones menores (entre 3 y 4 cm de ancho) y
lucen tonos diferentes. Existen dos variedades de oikakar.
Este ejemplar corresponde a la variedad más común de
oikakar, que utiliza hileras de brevísimas plumas dispuestas
horizontalmente en colores diferentes. Estas muñequeras
tienen generalmente empleo de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 674
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 4,5 x 16 x 20
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 676

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos plumarios de cotorra (Myopsitta monachus) y garza
blanca (Casmerodius albus) entretejidos en base a una
redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp). Las
muñequeras de los ishir son tipológicamente iguales a sus
tobilleras, pero adquieren dimensiones menores (entre 3 y 4
cm de ancho) y lucen tonos diferentes. Existen dos
variedades de oikakar. Este ejemplar corresponde a la
variedad más común de oikakar, que utiliza hileras de
brevísimas plumas dispuestas horizontalmente en colores
diferentes. Estas muñequeras tienen generalmente empleo
de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 676
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 3,5 x 14 x 19
Peso: 1 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 678

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos plumarios de garza blanca (Casmerodius albus) y
loro (Amazona aestiva) entretejidos en base a una redecilla
rectangular de karaguata (Bromelia sp).
Las muñequeras de los ishir son tipológicamente iguales a
sus tobilleras, pero adquieren dimensiones menores y lucen
tonos diferentes. Existen dos variedades de oikakar. Este
ejemplar corresponde a la variedad más común, que utiliza
hileras de brevísimas plumas dispuestas horizontalmente en
colores intensos y variados. Estas muñequeras tienen
generalmente empleo de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 678
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 3 x 11 x 20
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 679

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos plumarios de loro (Amazona aestiva) y pato
bragado (Cairina moschata) entretejidos en base a una
redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp).
Las muñequeras de los ishir son tipológicamente iguales a
sus tobilleras, pero adquieren dimensiones menores (entre 3
y 4 cm de ancho) y lucen tonos diferentes. Existen dos
variedades de oikakar. Este ejemplar corresponde a la
variedad más común de oikakar, que utiliza hileras de
brevísimas plumas dispuestas horizontalmente en colores
intensos y diferentes. Estas muñequeras tienen
generalmente empleo de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 679
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 3 x 28 x 19
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 680

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos plumarios de loro (Amazona aestiva) entretejidos
en base a una redecilla rectangular de karaguata (Bromelia
sp).
Las muñequeras de los ishir son tipológicamente iguales a
sus tobilleras, pero adquieren dimensiones menores (entre 3
y 4 cm de ancho) y lucen tonos diferentes. Existen dos
variedades de oikakar. Este ejemplar corresponde a la
variedad más común, que utiliza hileras de brevísimas
plumas de colores intensos y diferentes, dispuestos en líneas
horizontales o, como sucede con esta pieza y es menos
común, entremezcladas. Estas muñequeras tienen
generalmente empleo de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 680
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 4 x 16 x 63
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1236

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos de pequeñas plumas de cotorra (Myopsitta
monachus) entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp).
Las muñequeras de los ishir son tipológicamente iguales a
sus tobilleras, pero adquieren dimensiones menores (entre 3
y 4 cm de ancho) y lucen tonos diferentes. Existen dos
variedades de oikakar. La primera corresponde a la variedad
más común de oikakar, que utiliza hileras de brevísimas
plumas dispuestas horizontalmente en colores diferentes.
Estas muñequeras tienen generalmente empleo de distintivo
civil.
La otra variedad, monocroma, a la que pertenece este
ejemplar, es empleada durante los rituales religiosos y
shamánicos.

PIEZA nº: 1236

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 5 x 17 x 49
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1239

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos de pequeñas plumas de cotorra (Myopsitta
monachus) entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp).
Las muñequeras de los ishir son tipológicamente iguales a
sus tobilleras, pero adquieren dimensiones menores (entre 3
y 4 cm de ancho) y lucen tonos diferentes. Existen dos
variedades de oikakar. La primera corresponde a la variedad
más común de oikakar, que utiliza hileras de brevísimas
plumas dispuestas horizontalmente en colores diferentes.
Estas muñequeras tienen generalmente empleo de distintivo
civil.
La otra variedad, monocroma, a la que pertenece este
ejemplar, es empleada durante los rituales religiosos y
shamánicos.

PIEZA nº: 1239

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1991
Medidas (cm.): 4 x 24
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1267

II. INTERPRETACIÓN
Esta muñequera, llamada oikakar por los tomáraho y
omeikarbo por los ebytoso, está confeccionada con
apretados manojos plumarios verdes y rojizos de loro
(Amazona aestiva) entretejidos en base a una redecilla
rectangular de karaguata (Bromelia sp). Las muñequeras de
los ishir son tipológicamente iguales a sus tobilleras, pero
adquieren dimensiones menores (entre 3 y 4 cm de ancho) y
lucen tonos diferentes. Existen dos variedades de oikakar.
Este ejemplar corresponde a la variedad más común de
oikakar, que utiliza hileras de brevísimas plumas dispuestas
horizontalmente en colores intensos y variados. Estas
muñequeras tienen generalmente empleo de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 1267
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 4 x 18 x 40 Cuerda
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1268

II. INTERPRETACIÓN
Esta muñequera, llamada oikakar por los tomáraho y
omeikarbo por los ebytoso, está confeccionada con
apretados manojos plumarios verdes de cotorra (Myopsitta
monachus) y rojos de gua’a pytā (Ara chloropterus)
entretejidos en base a una redecilla rectangular de ka-
raguata (Bromelia sp). Las muñequeras de los ishir son
tipológicamente iguales a sus tobilleras, pero adquieren
dimensiones menores (entre 3 y 4 cm de ancho) y lucen
colores diferentes. Existen dos variedades de oikakar. Este
ejemplar corresponde a la variedad más común de oikakar,
que utiliza hileras de brevísimas plumas dispuestas
horizontalmente en colores intensos. Estas muñequeras
tienen generalmente empleo de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 1268

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 5 x 16 x 42 Cuerda
Peso: 5 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1339

II. INTERPRETACIÓN
Muñequera consistente en apretados manojos de pequeñas
plumas de cotorra (Myopsitta monachus) entretejidos en
base a una redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp).
Esta pulsera corresponde a una de las modalidades de
oikakar, la monocroma, provista de empleos rituales y
shamánicos; la otra variedad, afectada a marcar lugares
sociales, integra colores diversos dispuestos en líneas
paralelas.

PIEZA nº: 1339
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I. DATOS PRINCIPALES
Muñequera • Nombre Original: Oikakar
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 3,5 x 13 x 36 Cuerda
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1375

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto a la muñeca consistente en apretados
manojos plumarios de loro (Amazona aestiva) entretejidos
en base a una redecilla rectangular de karaguata (Bromelia
sp). Las muñequeras de los ishir son tipológicamente iguales
a sus tobilleras, pero adquieren dimensiones menores (entre
3 y 4 cm de ancho) y lucen tonos diferentes. Existen dos
variedades de oikakar. Este ejemplar corresponde a la
variedad más común de oikakar, que utiliza hileras de
brevísimas plumas dispuestas horizontalmente en colores
intensos y variados. Estas muñequeras tienen generalmente
empleo de distintivo civil.
La otra variedad, un poco mayor y monocroma, está
realizada con plumas blancas o rosas de garzas o espátulas
o bien verdes de loros. Estas pulseras son empleadas durante
los rituales religiosos y shamánicos.
En la vida civil, el intercambio de los oikakar entre los
ágalo, compañeros, significa la reciprocidad del
compromiso amical; devolver o no aceptar una muñequera
significa un agravio serio e implica la ruptura de la
camaradería.

PIEZA nº: 1375

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente • Nombre Original: Orn arn
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 5 x 10 x 25 Cuerda
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1274

II. INTERPRETACIÓN
Pendientes plumarios auriculares llamados orn arn o bien
pas pür; se encuentran conformados por un cordoncillo de
karaguata (Bromelia sp) que remata en manojos de plumas
oscuras de pato bragado (Cairina moschata). Esta pieza
específica, de tamaño superior al común, es usada por
ciertos shamanes, de cuyas guirnaldas de nido (llamadas
pem-uk) pende a sus costados, a la altura de las orejas.
Tiene como función impulsar los vuelos shamánicos y
orientar su dirección.

PIEZA nº: 1274
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I. DATOS PRINCIPALES
Pendiente • Nombre Original: Orn arn
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 8 x 30 Cuerda
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1275

II. INTERPRETACIÓN
Pendientes auriculares plumarios llamados orn arn o bien
pas pür. Tales piezas, conformadas por cordoncillos de
karaguata (Bromelia sp) que rematan en manojos de plumas
rojas de gua’a pytā (Ara chloroptera) y negras de pato
bragado (Cairina Moschata), son llevadas por ciertos
shamanes colgadas de la guirnalda de nidos llamada pem-
uk, y por los principiantes, pendientes de la diadema
conocida como nymagarak. En un caso ayudan a curar
ciertas enfermedades, específicamente el sarampión; en
otro, a remarcar una fase societaria. En el círculo
ceremonial, el actor que representa al personaje Wiao
utiliza este adorno: lo lleva de modo tal que el cordoncillo
cruza por detrás de la cabeza y sobre la máscara, y los
ramilletes plumarios asoman a la altura del lóbulo auricular.
En ciertas representaciones, Wiao aparece con varios de
estos pendientes (entre siete y doce) que, sujetos a una
guirnalda hecha de liana, cuelgan sobre las máscaras.
En la vida civil, esta prenda señala diferencias clánicas o
actúan como señas de identidad personal. Antiguamente, los
orn arn servían para indicar mensajes varios; por ejemplo,
los prometidos en matrimonio volvían las pequeñas plumas
hacia arriba para indicar su futuro estado.

PIEZA nº: 1275

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 13 x 63
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 494

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de javiru
(Jabiru mycteria), cuyos cañones son enristrados en hilera a
través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus
puntas y adquiere un movimiento semicircular y un aspecto
radiado. Esta pieza es un equivalente del kobia, empleado
por los ayoreo, pertenecientes como los ishir a la familia
lingüística zamuco.
Dado que el chipió es una pieza multiuso, su nombre
específico depende del material utilizado: así, el
confeccionado con las plumas de la espátula (Platalea ajaja)
se llama simplemente nyme iho (“plumas de espátula”),
como el que utiliza las de javiru o de garza recibe el
nombre de oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios). Estas ristras
suelen ser empleadas como gargantillas o coronas, pero
también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 494
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 13 x 43
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 495

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Ésta es una pieza
específicamente shamánica: agregada a un cinturón o
pendiente de la garganta, tiene fines mágico-propiciatorios
referidos a la recolección.

PIEZA nº: 495
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 10 x 34
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 498

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de
espátula rosada (Platalea ajaja), cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados,
la pieza se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado.
Dado que es ésta una pieza multiuso y aunque su
denominación genérica ya fue indicada, su nombre
específico depende del material utilizado: así, el chipió
confeccionado con las plumas de la espátula, cómo éste, se
llama específicamente nyme iho (“plumas de espátula”).
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales. Los chipió rosados,
como esta pieza, son empleados en la caracterización de
ciertos personajes, como Ashnuwerta, figura femenina
principal del Olimpo ishir.
Ciertos shamanes tomáraho lo llevan enrollados en la mano
con fines mágico- propiciatorios.
Estas ristras suelen ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 498

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 26 x 100
Peso: 27 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 499

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de una
variedad de cigüeña, javiru (Jabiru mycteria), cuyos cañones
son enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de
karaguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más
delgados, la pieza se abre en sus puntas y adquiere un
movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Dado que es ésta una pieza multiuso y aunque su
denominación genérica ya fue indicada, su nombre
específico depende del material utilizado: así, el chipió
confeccionado con las plumas de la espátula se llama
simplemente nyme iho (“plumas de espátula”) como el que
utiliza las de javiru o de garza, oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales. Ashnuwerta emplea dos
de estas prendas: como gargantilla la una y abierta tras la
nuca la otra, de modo que ambas conforman una gran
gorgera. Otros chipió, preferiblemente de color rosa, son
desplegados como abanicos tras la cabeza, de modo tal que
asemejan en su aspecto sucesivas aureolas. Nemur usa el
adorno a guisa de grandes collares; Wahó, como una cresta
que surca el occipital; Wákaka, a modo de una mordaza;
Hu-Hu, como una coleta que cuelga sobre la nuca.
Pohejúvo disimula sus brazos, recogidos con oikern iho,
ristras de pluma de cigüeña; Wo la convierte en un
brazalete y Apépo (Lubúbuta, para los ebytoso) en sucesivas
gargantillas, cinturones, faldas, rodilleras y tobilleras, hasta
quedar totalmente cubierto con estas ristras o con las que
ensartan plumas de ñandú (Rhea americana).
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas blancas a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 499
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 16 x 66 x 8
Peso: 10 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Distintivo personal, Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 513

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla de plumas recortadas de pato bragado (Cairina
moschata) y garza blanca (Casmerodius albus). Esta pieza,
diferente al patrón estándar de las gargantillas ishir de
plumas, corresponde a uso particular y tiene básicamente
funciones ornamentales y de identificación personal. Es
empleada por el tomáraho Bruno Sánchez, quien lo usa en
ocasiones especiales.

PIEZA nº: 513
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.  1990
Medidas (cm.): 54 x 40 x 82 Cuerda
Peso: 115 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 528

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de javiru
(Jabiru mycteria), cuyos cañones son enristrados en hilera a
través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus
puntas y adquiere un movimiento semicircular y un aspecto
radiado.
Dado que es ésta una pieza multiuso y aunque su
denominación genérica sea chipió, su nombre específico
depende del material utilizado: así, el chipió confeccionado
con las plumas de la espátula (Platalea ajaja) se llama
simplemente nyme iho (“plumas de espátula”), como el que
utiliza las de javiru o de garza, oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas blancas a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios. Estas
ristras suelen ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 528

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco.
Siglo: XX • Año (estimado): 1998
Medidas (cm.): 27 x 9 x 15
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 531

II. INTERPRETACIÓN
Gran collar compuesto de plumas largas de papagayo azul o
gua’a hovy (Anhodorinchus hyasintinus) sujetas en sus bases
mediante cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Este
ejemplar constituye un caso bastante particular, pues la
tradicional gargantilla llamada chipió no emplea las plumas
utilizadas en esta pieza. Este alejamiento del patrón se debe
al hecho de que la pieza corresponde a uso shamánico y
tiene, por eso, amplia libertad en su factura, en cuanto los
shamanes relacionan la confección de sus atuendos
plumarios con temas de sus sueños y con exigencias de sus
oficios específicos. Los shamanes emplean esta gargantilla
tanto para lucirla abierta sobre el pecho como para,
enrollada, llevarla en la mano durante sus oficios: en este
caso sirve para aventar enfermedades físicas o síquicas, que
son barridas por las plumas.

PIEZA nº: 531
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 22 x 20 x 42
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 533

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas, cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas blancas a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.
Estas ristras suelen ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 533

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 19 x 25 x 50
Peso: 21 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 536

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de
cigüeña, tujuju (Mycteria americana), cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados,
la pieza se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado.
Dado que es ésta una pieza multiuso y aunque su
denominación genérica ya fue indicada, su nombre
específico depende del material utilizado: así, el chipió
confeccionado con las plumas de la espátula se llama
simplemente nyme iho (“plumas de espátula”), como el que
utiliza las de cigüeña o de garza, oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas de cigüeña a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar, plagas o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios. Estas
ristras suelen ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 536
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2002
Medidas (cm.): 23 x 21 x 40
Peso: 30 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 537

II. INTERPRETACIÓN
Adorno compuesto de plumas largas de espátula rosada
(Platalea ajaja). Dado que el chipió es una pieza multiuso,
su nombre específico depende del material utilizado: así, el
confeccionado con las plumas de la espátula se llama
simplemente nyme iho (“plumas de espátula”), como el que
utiliza las de cigüeña o de garza recibe el nombre de oikern
ho o kuab iho.
Esta pieza tiene usos ceremoniales: integra, especialmente,
el atuendo de Ashnuwerta, personaje femenino mayor de la
mitología ishir, cuya presentación escénica privilegia los
tonos rojos y rosas (su propio nombre, Ashnuwerta, significa
“la del resplandor rojizo”).

PIEZA nº: 537

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 20 x 22 x 32
Peso: 17 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 538

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas cuyos cañones
son enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de
karaguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más
delgados, la pieza se abre en sus puntas y adquiere un
movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los a-
nábsoro, los personajes divinos que aparecen enmascarados
y emplumados en la escena ritual.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas blancas a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.
Estas piezas suelen ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 538

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 21 x 19 x 75
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 539

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ave de
la familia Aeccipitridae, cuyos cañones son enristrados en
hilera a través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia
sp). Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre
en sus puntas y adquiere un movimiento semicircular y un
aspecto radiado.
Enrollados en pequeños paquetes, los chipió se encuentran
disponibles para usos dispares, que son básicamente
ceremoniales (representación de los anábsoro, deidades
ishir) y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).
Estas piezas suelen ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 539

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Cerdas, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 28 x 15 x 50
Peso: 40 g
Autor: Túkule
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 540

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en un conjunto de pelo de tañyca ti
(Tayassuidae) y plumas largas de garza blanca (Casmerodius
albus), cuyos cañones son enristrados en hilera por medio
de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Esta pieza corresponde a una versión bastante peculiar del
chipió típico, que no incluye pelos animales en su
confección. Esta singularidad depende del uso shamánico
de la pieza, que promueve soluciones más libres e
imaginativas. Forma parte del atuendo shamánico (como
gargantilla o guirnalda) y, enrollado, actúa como
instrumento curativo.

PIEZA nº: 540

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 30 x 12 x 13
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 543

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de garza
blanca (Casmerodius albus) y pato bragado (Cairina
moschata), cuyos cañones son enristrados en hilera a través
de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en
sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Esta pieza corresponde a una versión bastante peculiar del
chipió típico, que raras veces luce dividido en dos zonas de
colores tan opuestos. Esta singularidad depende del uso
shamánico de la pieza, que promueve soluciones más libres
e imaginativas. Forma parte del atuendo shamánico (como
gargantilla o guirnalda) y, enrollado, actúa como
instrumento curativo.
Estas piezas suelen ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 543
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 45 x 10 x 50
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 547

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ta-
guato (Buteo magnirrostris) y plumas de aves diversas
(gallus), cuyos cañones son enristrados en hilera a través de
finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de
personajes divinos) y shamánicos (usos mágico-
propiciatorios).
Estas piezas suelen ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 547

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 42 x 47 x 60
Peso: 87 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 572

II. INTERPRETACIÓN
Sarta de plumas largas de la cigüeña javiru (Jabiru mycteria),
cuyos cañones son enristrados en hilera por medio de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza, llamada
genéricamente chipió, en cuanto se encuentra
confeccionada con plumas de cigüeña, recibe el nombre
específico de oikern iho.
Los chipió se encuentran afectados a dos usos básicos:
ceremoniales y shamánicos. En el primer caso son
empleados para la representación de los anábsoro, los
personajes divinos que aparecen enmascarados y
emplumados en la escena ritual. Ciertos shamanes tomáraho
usan los grandes chipió de plumas de cigüeña a guisa de
faldas cuando cantan para ahuyentar plagas, o bien
enrollados en pequeños paquetes, los llevan en la mano con
fines mágico-propiciatorios. También lo usan en ocasión del
ritual llamado Shu Deich (”La derrota del sol”) cuando los
shamanes cantan durante un día entero, sin descanso, en
ciertas ocasiones muy especiales, inaugurando el tiempo
ceremonial.

PIEZA nº: 572
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 42 x 35 x 54
Peso: 76 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 573

II. INTERPRETACIÓN
Gran ristra de plumas largas de javiru (Jabiru mycteria) y
pato bragado (Cairina moschata), cuyas bases son dobladas
y sujetas mediante finos cordoncillos de karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza puede ser empleada tanto como
gargantilla y corona como gran brazalete, pernera e, incluso,
faldellín. Es una pieza de uso shamánico; por eso transgrede
el tipo clásico del chipió, que raras veces luce dividido en
dos zonas de colores tan opuestos. Forma parte del atuendo
shamánico (como gargantilla o guirnalda) y, enrollado, actúa
como instrumento curativo.

PIEZA nº: 573

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 42 x 32 x 70
Peso: 68 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 574

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de la
cigueña o javiru (Jabiru mycteria), cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados,
la pieza se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado. Comúnmente se utilizan
para su confección plumas blancas de cigüeña o de garza
(Casmerodius albus), pero a veces son empleadas rosadas de
espátulas (Platalea ajaja), negras, pardas o moteadas de aves
rapaces y, aun, rojas o azules de guacamayo (Ara
chloropterus). Dado que el chipió es una pieza multiuso, su
nombre específico depende del material utilizado: así, el
chipió confeccionado con las plumas de la espátula se llama
simplemente nyme iho (“plumas de espátula”), como el que
utiliza las de cigüeña o de garza, oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas de cigüeña a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.
Estas piezas suelen ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 574

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 49 x 35 x 80
Peso: 151 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 575

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de garza
blanca (Casmerodius albus), cuyos cañones son enristrados
en hilera a través de finos cordoncillos de karaguata
(Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados, la pieza
se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado. Comúnmente se utilizan
para su confección plumas blancas de cigüeña o de garza,
pero a veces son empleadas rosadas de espátulas (Platalea
ajaja), negras, pardas o moteadas de aves rapaces y, aun,
rojas o azules de guacamayo (Ara chloropterus). Dado que
es ésta una pieza multiuso y aunque su denominación
genérica ya fue indicada, su nombre específico depende del
material utilizado: así, el chipió confeccionado con las
plumas de la espátula (Platalea ajaja) se llama simplemente
nyme iho (“plumas de espátula”), como el que utiliza las de
cigüeña o de garza, oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas de cigüeña a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.
Estas piezas suelen ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 575

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 38 x 32 x 75
Peso: 50 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 576

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas de
garza blanca (Casmerodius albus), cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados,
la pieza se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado. Comúnmente se utilizan
para su confección plumas blancas de cigüeña o de garza,
pero a veces son empleadas rosadas de espátulas (Platalea
ajaja), negras, pardas o moteadas de aves rapaces y, aun,
rojas o azules de guacamayo (Ara chloropterus). Dado que
es ésta una pieza multiuso y aunque su denominación
genérica ya fue indicada, su nombre específico depende del
material utilizado: así, el chipió confeccionado con las
plumas de la espátula se llama simplemente nyme iho
(“plumas de espátula”), como el que utiliza las de cigüeña o
de garza, oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas de cigüeña a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.
Estas piezas pueden ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 576
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 30 x 43 x 85
Peso: 80 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 577

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas blancas a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.
Estas piezas pueden ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 577
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 38 x 34 x 97
Peso: 70 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 578

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas de
garza blanca (Casmerodius albus), cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados,
la pieza se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado. Comúnmente se utilizan
para su confección plumas blancas de cigüeña o de garza,
pero a veces son empleadas rosadas de espátulas (Platalea
ajaja), negras, pardas o moteadas de aves rapaces y, aun,
rojas o azules de guacamayo (Ara chloropterus). Dado que
es ésta una pieza multiuso y aunque su denominación
genérica ya fue indicada, su nombre específico depende del
material utilizado: así, el chipió confeccionado con las
plumas de la espátula se llama simplemente nyme iho
(“plumas de espátula”), como el que utiliza las de cigüeña o
de garza, oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas blancas a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.
Estas piezas pueden ser empleadas como gargantillas o
coronas, pero también pueden ser utilizadas de otras
maneras (como brazalete, pernera, mandil, etc.).

PIEZA nº: 578

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 35 x 40 x 100
Peso: 70 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 579

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual. Estas
piezas pueden ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas blancas a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 579

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 22 x 26 x 20
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 580

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas de
garza blanca (Casmerodius albus), cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados,
la pieza se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado. Dado que es ésta una
pieza multiuso y aunque su denominación genérica sea
chipió, su nombre específico depende del material
utilizado: así, el chipió confeccionado con las plumas de la
espátula (Platalea ajaja) se llama simplemente nyme iho
(“plumas de espátula”), como el que utiliza las de cigüeña o
de garza, oikern iho o kuab iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual. Estas
piezas pueden ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas de cigüeña a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 580

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 30 x 40 x 55
Peso: 53 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 581

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas de
javiru (Jabiru mycteria) y pato bragado (Cairina moschata),
cuyos cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Esta pieza corresponde a una versión bastante peculiar del
chipió típico, que raras veces luce dividido en dos zonas de
colores tan opuestos. Esta singularidad depende del uso
shamánico de la pieza, que promueve soluciones más libres
e imaginativas. Forma parte del atuendo shamánico (como
gargantilla o guirnalda) y, enrollado, actúa como
instrumento curativo.

PIEZA nº: 581

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 27 x 20 x 55
Peso: 20 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 582

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual. Estas
piezas pueden ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).
Ciertos shamanes tomáraho usan los grandes chipió de
plumas de cigüeña a guisa de faldas cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 582

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1999
Medidas (cm.): 20 x 24 x 45
Peso: 20 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 586

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada chipió, puede ser empleada según
modalidades muy diversas: como gargantilla, corona,
brazalete o pernera. También puede ser aplicada a usos
dispares: básicamente ceremoniales y shamánicos. En el
rito del Debylyby, la gran ceremonia anual, los chipió son
empleados para la representación de los personajes divinos
que aparecen enmascarados y emplumados en la escena
ritual. Los shamanes los emplean para funciones mágico-
propiciatorias.

PIEZA nº: 586

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 17 x 19 x 35
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 587

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas de
pato bragado (Cairina moschata), cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados,
la pieza se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual. Estas
piezas suelen ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).
Ciertos shamanes usan los chipió para ahuyentar plagas, o
bien enrollados en pequeños paquetes, los llevan en la
mano con fines mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 587

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 22 x 23 x 46
Peso: 39 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 608

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas de
pato bragado (Cairina moschata), cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados,
la pieza se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual. Estas
piezas suelen ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).
Ciertos shamanes tomáraho llevan los chipió enrollados en
la mano para ahuyentar plagas, o bien enrollados en
pequeños paquetes, los llevan en la mano con fines mágico-
propiciatorios.

PIEZA nº: 608

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 37 x 30 x 77
Peso: 36 g
Autor: Sánchez Vera
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 612

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla consistente en una sarta de plumas largas de
garza mora (Ardea cocoi), cuyos cañones son enristrados en
hilera a través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia
sp). Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre
en sus puntas y adquiere un movimiento semicircular y un
aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual. Estas
piezas suelen ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).
Ciertos shamanes tomáraho usan los cuando cantan para
ahuyentar plagas, o bien enrollados en pequeños paquetes,
los llevan en la mano con fines mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 612

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 27 x 36 x 25
Peso: 27 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 613

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de pato
bragado (Cairina moschata) y garza blanca (Casmerodius
albus), cuyos cañones son enristrados en hilera a través de
finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual. Estas
piezas suelen ser empleadas como gargantillas o coronas,
pero también pueden ser utilizadas de otras maneras (como
brazalete, pernera, mandil, etc.).
Ciertos shamanes tomáraho llevan los chipió enrollados en
la mano para ahuyentar plagas, o en pequeños paquetes,
con fines mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 613

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 28 x 22 x 34 Cuerda
Peso: 35 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1143

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas de cigüeña,
javiru (Jabiru mycteria), cuyos cañones son enristrados en
hilera a través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia
sp). Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre
en sus puntas y adquiere un movimiento semicircular y un
aspecto radiado. Dado que es ésta una pieza multiuso y
aunque su denominación genérica ya fue indicada, su
nombre específico depende del material utilizado: así, esta
pieza concreta se denomina oikern iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Comúnmente, estas piezas pueden ser empleadas como
gargantillas o coronas.
Ciertos shamanes tomáraho llevan los chipió a guisa de
faldas, o bien enrollados en la mano para ahuyentar plagas,
o  con fines mágico-propiciatorios.

PIEZA nº: 1143

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 18 x 24 x 30 Cuerda
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1246

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de cierta
ave rapaz, cuyos cañones son enristrados en hilera a través
de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en
sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Tiene usos ceremoniales y shamánicos: forma parte del
atuendo de los oficiantes que representan a los anábsoro, las
deidades, así como del ajuar de ciertos shamanes.
Enrollados, son usados por los shamanes curanderos como
instrumentos para aventar enfermedades. Comúnmente,
estas piezas pueden ser empleadas como gargantillas o
coronas.

PIEZA nº: 1246

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2002
Medidas (cm.): 23 x 25 x 60 Cuerda
Peso: 24 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1247

II. INTERPRETACIÓN
Pieza consistente en una sarta de plumas negras de pato
bragado (Cairina moschata) y blancas de garza (Cas-
merodius albus), cuyos cañones son enristrados en hilera a
través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Comúnmente, estas piezas pueden ser empleadas como
gargantillas o coronas.
Unido en sus extremos más delgados, el adorno se abre en
sus puntas y adquiere un movimiento semicircular y un
aspecto radiado.
Esta pieza corresponde a una versión bastante peculiar del
chipió típico, que raras veces luce dividido en dos zonas de
colores tan opuestos. Esta singularidad depende del uso
shamánico de la pieza, que promueve soluciones más libres
e imaginativas. Forma parte del atuendo shamánico (como
gargantilla o guirnalda) y, enrollado, actúa como
instrumento curativo.

PIEZA nº: 1247

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 25 x 18 x 75
Peso: 21 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1250

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ta-
guato (Buteo magnirostris), cuyos cañones son enristrados
en hilera a través de finos cordoncillos de karaguata
(Bromelia sp). Unida en sus extremos más delgados, la pieza
se abre en sus puntas y adquiere un movimiento
semicircular y un aspecto radiado. Tiene usos ceremoniales
y shamánicos: forma parte del atuendo de los oficiantes que
representan a los anábsoro, las deidades, así como del ajuar
de ciertos shamanes. Enrollados, son usados por los
shamanes curanderos como instrumentos para aventar
enfermedades. Comúnmente, estas piezas pueden ser
empleadas como gargantillas o coronas.

PIEZA nº: 1250

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 23 x 24 x 40 Cuerda
Peso: 14 g
Técnica: Tejido
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1251

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Tiene usos ceremoniales y shamánicos: forma parte del
atuendo de los oficiantes que representan a los anábsoro, las
deidades, así como del ajuar de ciertos shamanes.
Enrollados, son usados por los shamanes curanderos como
instrumentos para aventar enfermedades. Comúnmente,
estas piezas pueden ser empleadas como gargantillas o
coronas.

PIEZA nº: 1251

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 4,5 x 15 x 44 Cuerda
Peso: 3 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1258

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada genéricamente chipió, corresponde a
una variedad muy particular de ese adorno, que
generalmente emplea plumas largas y sirve, más que como
gargantilla, como complemento de coronas shamánicas; en
este caso, de la corona del tomáraho Bruno Sánchez. Los
tocados shamánicos se apartan por lo común de los tipos
característicos de coronas ishir y recurren con creatividad a
diversas soluciones formales y muy diversos materiales. Este
chipió está confeccionado con plumas blancas de garza
(Casmerodius albus) y negras de pato bragado (Cairina
moschata) enristradas en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).

PIEZA nº: 1258

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 32 x 28 x 82 Cuerda
Peso: 24 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1273

II. INTERPRETACIÓN
Gran gargantilla de plumas de aguilucho colorado
(Heterospizias meridionalis) abierta en abanico, a modo de
una media gorguera, por detrás de la nuca. Tiene una forma
y un uso similares a los de los kobia, las gargantillas usadas
por los ayoreo. Este ejemplar se compone de un conjunto
de plumas de aves rapaces dispuestas en ristra mediante un
cordoncillo de karaguata (Bromelia sp), al cual son
anudados sus cañones doblados.
Tiene usos ceremoniales y shamánicos: forma parte del
atuendo de los oficiantes que representan a los anábsoro, las
deidades, así como del ajuar de ciertos shamanes.
Enrollados, son usados por los shamanes curanderos como
instrumentos para aventar enfermedades. Comúnmente,
estas piezas pueden ser empleadas como gargantillas o
coronas.

PIEZA nº: 1273

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 31 x 30 x 60 Cuerda
Peso: 66 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1345

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de garza
mora (Ardea cocoi), cuyos cañones son enristrados en hilera
a través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus
puntas y adquiere un movimiento semicircular y un aspecto
radiado. Dado que es ésta una pieza multiuso, su nombre
específico depende del material utilizado: en este caso el
chipió confeccionado con plumas de garza se llama kuab
iho.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente religiosos y shamánicos. En las
ceremonias son empleados para la representación de los
anábsoro, los personajes divinos que aparecen
enmascarados y emplumados en la escena ritual.
Comúnmente, estas piezas pueden ser empleadas como
gargantillas o coronas.
Ciertos shamanes tomáraho llevan los chipió enrollados en
la mano para ahuyentar plagas, o con fines mágico-
propiciatorios.

PIEZA nº: 1345

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 9 x 19
Peso: 5 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2396

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Comúnmente, estas piezas suelen ser empleadas como
gargantillas o coronas, pero también admiten otros usos,
mandiles, brazaletes y perneras.
Los chipió se encuentran disponibles para funciones
dispares, que son básicamente ceremoniales (representación
de los anábsoro, personajes divinos enmascarados y
emplumados) y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).

PIEZA nº: 2396

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 28 x 20
Peso: 40 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2400

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Comúnmente, estas piezas pueden ser empleadas como
gargantillas o coronas.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).

PIEZA nº: 2400

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 10 x 20
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2401

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).

PIEZA nº: 2401

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 15 x 29
Peso: 14 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2403

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas cuyos cañones
son enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de
karaguata (Bromelia sp). Unida en sus extremos más
delgados, la pieza se abre en sus puntas y adquiere un
movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios). Según Bruno
Sánchez, que la confeccionó, esta pieza es específicamente
shamánica.

PIEZA nº: 2403

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico:
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 15 x 16
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2409

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares, los
cuales son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).

PIEZA nº: 2409

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 13 x 13
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2411

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de garza
mora (Ardea cocoi), cuyos cañones son enristrados en hilera
a través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus
puntas y adquiere un movimiento semicircular y un aspecto
radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).

PIEZA nº: 2411

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 20 x 22
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2414

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza, llamada chipió, puede ser empleada como
gargantilla, corona o, aun como otras prendas (brazalete,
bandolera, pernera, etc.). Dispuesta como una gran corona,
tiene poderes shamánicos (mágico-propiciatorios) y, de
maneras diversas, es utilizada en las ceremonias para la
representación de los anábsoro, seres divinos ishir. Consta
de plumas de pato bragado (Cairina moschata), garza blanca
(Casmerodius albus) y aguilucho colorado (Heterospizia
meridionales).

PIEZA nº: 2414

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 29 x 24
Peso: 19 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2418

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de garza
mora (Ardea cocoi), cuyos cañones son enristrados en hilera
a través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus
puntas y adquiere un movimiento semicircular y un aspecto
radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).

PIEZA nº: 2418

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 30 x 44
Peso: 54 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2419

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).
Esta pieza, caracterizada por la oposición blanco-negro, es
específicamente shamánica.

PIEZA nº: 2419

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 40 x 28
Peso: 35 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2447

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de pato
bragado (Cairina moschata) y garza blanca (Casmerodius
albus), cuyos cañones son enristrados en hilera a través de
finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).
Esta pieza, caracterizada por la oposición blanco-negro, es
específicamente shamánica.

PIEZA nº: 2447

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 37 x 30
Peso: 37 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2457

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de pato
bragado (Cairina moschata) y garza blanca (Casmerodius
albus), cuyos cañones son enristrados en hilera a través de
finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).
Esta pieza, caracterizada por la oposición blanco-negro, es
específicamente shamánica.

PIEZA nº: 2457

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 31 x 27
Peso: 38 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2459

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas cuyos
cañones son enristrados en hilera a través de finos
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Unida en sus
extremos más delgados, la pieza se abre en sus puntas y
adquiere un movimiento semicircular y un aspecto radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).
Esta pieza, caracterizada por la oposición blanco-negro, es
específicamente shamánica.

PIEZA nº: 2459

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Chipió
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 21 x 12
Peso: 7 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2465

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), cuyos cañones son enristrados en hilera a
través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus
puntas y adquiere un movimiento semicircular y un aspecto
radiado.
Los chipió se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de los
anábsoro, personajes divinos enmascarados y emplumados)
y shamánicos (fines mágico-propiciatorios).
Esta pieza, de uso shamánico, se aparta del patrón
tradicional de los chipió, que no usan plumas de ñandú
(éstos son empleados en otros adornos, llamados pamune).

PIEZA nº: 2465

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 55 x 123
Peso: 180 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 503

II. INTERPRETACIÓN
Se llama pamune a la ristra de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, dispuesta en hilera
y sujeta por finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Aunque el nombre pamune es conocido por todos los ishir,
los tomáraho siguen empleando el antiguo nombre ká-
myter wys, que ha perdido vigencia entre los ebytoso. La
pieza se encuentra afectada a usos ceremoniales y
shamánicos. El ñandú sugiere entre los ishir el poder del
engaño, figura que tiene una presencia considerable en el
horizonte cultural de este pueblo.
Este ejemplar corresponde a la variedad de pamune llamado
específicamente notsyk, pieza mayor armada con las plumas
de la terminación del ala del ñandú, que son las más largas
(alcanzan hasta más de 1 m de longitud). Enrollada, la
utilizan los shamanes con fines terapéuticos: como si fuera
una escoba, barren con ella los males del cuerpo o los
detectan como si se tratara el notsyk de un estetoscopio.
Durante la representación ritual, los anábsoro asignan
diferentes funciones a esta pieza: la usan como falda,
gargantilla, hombrera y bandoleras dobles entrecruzadas.
Uno de los personajes, llamado Apepo se cubre
enteramente con estas plumas, alternadas con ristras de las
de cigüeña o garza, entre los tomáraho.

PIEZA nº: 503

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2001
Medidas (cm.): 59 x 75
Peso: 145 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 505

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Se encuentra afectado a usos
ceremoniales y shamánicos. El ñandú sugiere entre los ishir
el poder del engaño, figura que tiene una presencia
considerable en el horizonte cultural de este pueblo.
Este ejemplar corresponde a la variedad de pamune llamado
notsyk, pieza mayor armada con las plumas de la
terminación del ala del ñandú, que son las más largas
(alcanzan hasta más de 1 m de longitud). Enrollada, la
utilizan los shamanes con fines terapéuticos: como si fuera
una escoba, barren con ella los males del cuerpo o los
detectan como si se tratara el notsyk de un estetoscopio.
Durante la representación ritual, los anábsoro asignan
diferentes funciones a esta pieza: la usan como falda,
gargantilla, hombrera y bandoleras dobles entrecruzadas.
Uno de los personajes llamado Apepo se cubre enteramente
con estas plumas, alternadas con ristras de las de cigüeña o
garza, entre los tomáraho.

PIEZA nº: 505

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 60 x 150
Peso: 117 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 507

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Se encuentra afectado a usos
ceremoniales y shamánicos. El ñandú sugiere entre los ishir
el poder del engaño, figura que tiene una presencia
considerable en el horizonte cultural de este pueblo.
Este ejemplar corresponde a la variedad de pamune llamado
notsyk, pieza mayor armada con las plumas de la
terminación del ala del ñandú, que son las más largas
(alcanzan hasta más de 1 m de longitud). Enrollada, la
utilizan los shamanes con fines terapéuticos: como si fuera
una escoba, barren con ella los males del cuerpo o los
detectan como si se tratara el notsyk de un estetoscopio.
Durante la representación ritual, los anábsoro asignan
diferentes funciones a esta pieza: la usan como falda,
gargantilla, hombrera y bandoleras dobles entrecruzadas.
Uno de los personajes llamado Apepo se cubre enteramente
con estas plumas, alternadas con ristras de las de cigüeña o
garza, entre los tomáraho.

PIEZA nº: 507

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 60 x 240
Peso: 171 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 508

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Se encuentra afectado a usos
ceremoniales y shamánicos. El ñandú sugiere entre los ishir
el poder del engaño, figura que tiene una presencia
considerable en el horizonte cultural de este pueblo.
Este ejemplar corresponde a la variedad de pamune llamado
notsyk, pieza mayor armada con las plumas de la
terminación del ala del ñandú, que son las más largas
(alcanzan hasta más de 1 m de longitud). Enrollada, la
utilizan los shamanes con fines terapéuticos: como si fuera
una escoba, barren con ella los males del cuerpo o los
detectan como si se tratara el notsyk de un estetoscopio.
Durante la representación ritual, los anábsoro asignan
diferentes funciones a esta pieza: la usan como falda,
gargantilla, hombrera y bandoleras dobles entrecruzadas.
Uno de los personajes llamado Apepo se cubre enteramente
con estas plumas, alternadas con ristras de las de cigüeña o
garza, entre los tomáraho.

PIEZA nº: 508
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 60 x 65 x 65
Peso: 87 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 512

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Se encuentra afectado a usos
ceremoniales y shamánicos. El ñandú sugiere entre los ishir
el poder del engaño, figura que tiene una presencia
considerable en el horizonte cultural de este pueblo.
Este ejemplar corresponde a la variedad de pamune llamado
notsyk, pieza mayor armada con las plumas de la
terminación del ala del ñandú, que son las más largas
(alcanzan hasta más de 1 m de longitud). Enrollada, la
utilizan los shamanes con fines terapéuticos: como si fuera
una escoba, barren con ella los males del cuerpo o los
detectan como si se tratara el notsyk de un estetoscopio.
Durante la representación ritual, los anábsoro asignan
diferentes funciones a esta pieza: la usan como falda,
gargantilla, hombrera y bandoleras dobles entrecruzadas.
Uno de los personajes llamado Apepo se cubre enteramente
con estas plumas, alternadas con ristras de las de cigüeña o
garza, entre los tomáraho.

PIEZA nº: 512
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 20 x 20 x 44
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 545

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), cuyos cañones son enristrados en hilera a
través de finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp).
Unida en sus extremos más delgados, la pieza se abre en sus
puntas y adquiere un movimiento semicircular y un aspecto
radiado.
Estas piezas se encuentran disponibles para usos dispares,
que son básicamente ceremoniales (representación de
personajes divinos, específicamente Nemur) y shamánicos
(usos mágico-propiciatorios).

PIEZA nº: 545
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 52 x 52 x 100
Peso: 75 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 551

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Se encuentra afectado a usos
ceremoniales y shamánicos. El ñandú sugiere entre los ishir
el poder del engaño, figura que tiene una presencia
considerable en el horizonte cultural de este pueblo. (El
ñandú es sólo accesible mediante el simulacro: los hombres
deben camuflarse con ramajes y hojas para capturarlo, y el
cazador mítico, Deich –el sol–, tuvo que tomar el aspecto
de un ejemplar de esas aves para poder hacerlo).
Existen diferentes categorías de pamune según el tamaño de
las plumas usadas y el de la pieza misma con ellas
dispuesta. Este ejemplar pertenece a la variedad llamada
ulhé balua, realizada con las plumas aleras del ñandú, cuya
longitud alcanza un promedio de 50 cm. Aparentemente,
los shamanes no usan esta variedad de pamune, que tiene,
así, exclusivas funciones ceremoniales. La usan como una
falda algunos anábsoro (Ho-ho, Kaimo, los hijos de Wiohó,
Katybyshé y Okalo). Estas piezas coronan ambos extremos
del ook, el bastón que lleva Nemur suspendido tras la nuca.

PIEZA nº: 551
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 60 x 63 x 40 Cuerda
Peso: 130 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1264

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Se encuentra afectado a usos
ceremoniales y shamánicos. El ñandú sugiere entre los ishir
el poder del engaño, figura que tiene una presencia
considerable en el horizonte cultural de este pueblo. (El
ñandú es sólo accesible mediante el simulacro: los hombres
deben camuflarse con ramajes y hojas para capturarlo, y el
cazador mítico, Deich -el sol-, tuvo que tomar el aspecto de
un ejemplar de esas aves para poder hacerlo).
Este pamune pertenece al tipo llamado notsyk, que emplea
las plumas de la terminación del ala del ñandú. Enrollada, la
utilizan los shamanes con fines terapéuticos: como si fuera
una escoba, barren con ella los males del cuerpo o los
detectan como si el notsyk se tratara de un estetoscopio.
Durante la representación ritual, los anábsoro asignan
diferentes funciones a esta pieza: la usan como falda
(Pfaujata, Wichó, Wó, Hárto y otros), gargantilla (Nemur,
combinada con otros collares plumarios), hombrera
(mánume) y bandoleras dobles entrecruzadas (Anábser y
Ñana). Apepo suele cubrirse enteramente con estas plumas,
alternadas con ristras de las de cigüeña o garza, entre los
tomáraho.

PIEZA nº: 1264
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 50 x 60
Peso: 109 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2456

II. INTERPRETACIÓN
Se llama pamune una ristra de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, dispuesta en hilera
sujeta por finos cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). La
pieza se encuentra afectada a usos ceremoniales y
shamánicos. El ñandú sugiere entre los ishir el poder del
engaño, figura que tiene una presencia considerable en el
horizonte cultural de este pueblo.
Este ejemplar corresponde a la variedad de pamune llamado
específicamente notsyk, pieza mayor armada con las plumas
de la terminación del ala del ñandú, que son las más largas
(alcanzan hasta más de 1 m de longitud). Enrollada, la
utilizan los shamanes con fines terapéuticos: como si fuera
una escoba, barren con ella los males del cuerpo o los
detectan como si se tratara el notsyk de un estetoscopio.
Durante la representación ritual, los anábsoro asignan
diferentes funciones a esta pieza: la usan como falda,
gargantilla, hombrera y bandoleras dobles entrecruzadas.

PIEZA nº: 2456
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 30 x 40
Peso: 39 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2460

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza consiste en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp).
Existen diferentes categorías de pamune según el tamaño de
las plumas usadas y el de la pieza misma con ellas
dispuestas. Este ejemplar pertenece la variedad llamada
ulhé balua, realizada con las plumas aleras del ñandú, cuya
longitud alcanza un promedio de 50 cm. Aparentemente,
los shamanes no usan esta variedad de pamune, que tiene,
así, exclusivas funciones ceremoniales. La usan como una
falda algunos anábsoro (Ho-ho, Kaimo, los hijos de Wiohó,
Katybyshé y Okalo). Estas piezas coronan ambos extremos
del ook, el bastón que lleva Nemur suspendido tras la nuca.

PIEZA nº: 2460
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune-Ulhé balua
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 40 x 50 x 50 Cuerda
Peso: 52 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 525

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza consiste en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp).
Existen diferentes categorías de pamune según el tamaño de
las plumas usadas y el de la pieza misma con ellas
dispuesta. Este ejemplar pertenece a la variedad llamada
ulhé balua, realizada con las plumas aleras del ñandú, cuya
longitud alcanza un promedio de 50 cm. Aparentemente,
los shamanes no usan esta variedad de pamune, que tiene,
así, exclusivas funciones ceremoniales. La usan como una
falda algunos anábsoro (Ho-ho, Kaimo, los hijos de Wiohó,
Katybyshé y Okalo). Estas piezas coronan ambos extremos
del ook, el bastón que lleva Nemur suspendido tras la nuca.

PIEZA nº: 525
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune-Ulhé balua
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 95 x 48
Peso: 165 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2458

II. INTERPRETACIÓN
Esta pieza consiste en una sarta de plumas largas de ñandú
(Rhea americana), pamu en lengua ishir, cuyos cañones son
enristrados en hilera a través de finos cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp).
Existen diferentes categorías de pamune según el tamaño de
las plumas usadas y el de la pieza misma con ellas
dispuestas. Este ejemplar pertenece la variedad llamada
ulhé balua, realizada con las plumas aleras del ñandú, cuya
longitud alcanza un promedio de 50 cm. Aparentemente,
los shamanes no usan esta variedad de pamune, que tiene,
así, exclusivas funciones ceremoniales. Según Bruno
Sánchez, que confeccionó la pieza, ésta forma parte del
anábser Apepo, personaje divino que se cubre enteramente
de plumas.

PIEZA nº: 2458
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune-Ylnyme
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 27 x 18 x 40 Cuerda
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1270

II. INTERPRETACIÓN
Pamune, ristra de plumas de ñandú (Rhea americana),
pamu en lengua ishir, ensartadas mediante cordoncillos de
karaguata (Bromelia sp). Esta pieza corresponde a la
categoría llamada ylnyme, o bien pamune ijab, la versión
más pequeña del pamune que emplea las plumas ventrales
del ave, intercaladas con algunas aleras. Tiene doble uso:
shamánico y ceremonial.
Enrollada, la llevan en la mano los shamanes curanderos;
otros la emplean como gargantilla o parte de sus tocados.
En el círculo ceremonial aparece utilizada a modo de
prendas muy diferentes: bandolera (Pfaujata), gargantilla
(Waho y Ho-Ho), tobillera (Kaimo, Nemur y varios otros
anábsoro), brazalete (Mä). Entre los ebytoso, la pieza suele
ser utilizada de oreja a oreja por debajo de la nariz
(Shínimit).

PIEZA nº: 1270
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I. DATOS PRINCIPALES
Ristra • Nombre Original: Pamune-Ylynyme
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 20 x 14
Peso: 12 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2466

II. INTERPRETACIÓN
Pamune, ristra de plumas de ñandú (Rhea americana),
pamu en lengua ishir, ensartadas en cordoncillos de ka-
raguata (Bromelia sp). Esta pieza corresponde a la categoría
llamada ylnyme, o bien pamune ijab, la versión más
pequeña del pamune que emplea las plumas ventrales del
ave intercaladas con algunas aleras. Esta pieza específica
tiene uso ceremonial: según Bruno Sánchez, quien la
confeccionó, la usa el personaje divino llamado Wákaka
cruzando con ella transversalmente la cabeza como si fuera
una cresta, dispuesta desde la frente hasta la nuca. Aunque
el nombre pamune se ha difundido entre todos los ishir,
originariamente lo emplean los ebytoso; los tomáraho
llaman a la pieza kámyter wys, nombre casi en desuso.

PIEZA nº: 2466
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 11 x 20 x 41
Peso: 17 g
Autor: Wylky
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 530

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
hechos de plumas de pato bragado (Cairina moschata) y
cotorra (Myopsitta monachus). Los mismos tienen como
base una redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp).
Para confeccionar los olikarbo se distribuyen plumitas de
cobertura de un solo color o de dos o tres tonos distintos; en
este caso tales tonos se hallan dispuestos paralelamente,
contrastados, en hileras longitudinales.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como guirnaldas
alrededor de las sienes. Los shamanes usan tobilleras para
fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo que supone
danzar una noche entera (ritual de “la derrota del sol”), o
bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos y la
cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 530
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1986
Medidas (cm.): 6 x 16 x 53
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 616

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios de cotorra(Myopsitta monachus) y garza blanca
(Casmerodius albus) entretejidos en base a una redecilla
rectangular de karaguata (Bromelia sp). Para confeccionar
los olikarbo se emplean plumitas de cobertura de un solo
color o de tres tonos distintos; en este caso tales tonos
corren paralelos, contrastados, en hileras longitudinales. Los
colores básicos de estas piezas son el verde de los loros y el
pardo de las lechuzas o las urracas que, cuando las
tobilleras son tricolores, se alternan con plumas negras de
pato bragado, blancas de cigüeña o garza, rosas de espátula
(Platalea ajaja) y rojas del guacamayo (Ara chloropterus) del
Gran Pantanal. Estas ajorcas tienen un uso básicamente
ritual y un fuerte fundamento mítico: corresponden a las
densas coberturas con que los anábsoro, los dioses ishir,
ocultaban sus tobillos, sus puntos mortales. Algunos a-
nábsoro, como Ho-Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre
sí, como guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes
usan tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el
esfuerzo que supone danzar una noche entera (ritual de “la
derrota del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los
tobillos y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 616
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 8 x 27 x 27
Peso: 9 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 667

II. INTERPRETACIÓN
Ajorca-tobillera confeccionada con manojos de plumas
entretejidos en una redecilla rectangular de karaguata
(Bromelia sp). Este ejemplar no se ajusta al patrón
característico de tobilleras, generalmente provisto de franjas
de colores diversos, sino que sólo emplea plumas rojas de
guacamayo (Ara chloropterus), obtenidas de la zona del
Gran Pantanal. Esta pieza es empleada como adorno de la
diosa Ashnuwerta, cuyo atuendo se caracteriza por los tonos
rojizos. La prenda sirve para ocultar los tobillos, punto
vulnerable de los dioses ishir.

PIEZA nº: 667
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 8 x 19 x 30
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 668

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios de pato bragado (Cairina moschata) y cotorra
(Myopsitta monachus) entretejidos en base a una redecilla
rectangular de karaguata (Bromelia sp). Para confeccionar
los olikarbo se emplean plumitas de cobertura de un solo
color o de tres tonos distintos; en este caso tales tonos
corren paralelos, contrastados, en hileras longitudinales.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 668
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 7,5 x 21 x 28
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 669

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp). Para confeccionar los olikarbo
se emplean plumitas de cobertura de un solo color o de tres
tonos distintos; en este caso tales tonos corren paralelos,
contrastados, en hileras longitudinales.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones. Las tobilleras
de plumones de cigüeña son usadas entre los tomáraho por
los konsaho poro, los aprendices de shamanes.

PIEZA nº: 669

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 7 x 21 x 29
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 670

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios de cotorra (Myopsitta monachus) entretejidos en
base a una redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp).
Para confeccionar los olikarbo se emplean plumitas de
cobertura de un solo color o de tres tonos distintos.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 670

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 7 x 23 x 28
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 671

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios de gallina (Gallus gallus) entretejidos en base a
una redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp). Para
confeccionar los olikarbo se emplean plumitas de cobertura
de un solo color o de tres tonos distintos; en este caso tales
tonos corren paralelos, contrastados, en hileras
longitudinales.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 671

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 7 x 19 x 27
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 672

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios de cotorra (Myopsitta monachus) y garza blanca
(Casmerodius albus) entretejidos en base a una redecilla
rectangular de karaguata (Bromelia sp).
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 672

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 7 x 18 x 32
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 673

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp). Para confeccionar los olikarbo
se emplean plumitas de cobertura de un solo color o de tres
tonos distintos; en este caso tales tonos corren paralelos,
contrastados, en hileras longitudinales.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes.
Los shamanes usan tobilleras para fortalecer sus pantorrillas
durante el esfuerzo que supone danzar una noche entera
(ritual de “la derrota del sol”), o bien, dispuestas
simultáneamente en los tobillos y la cabeza, para propiciar
las recolecciones.

PIEZA nº: 673

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 9 x 15 x 64
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1234

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp). Para confeccionar este olikarbo
se emplearon plumitas de cobertura de loro (Amazona
aestiva) y cotorra (Myopsitta monachus).
Esta ajorca tiene un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponde a las densas coberturas con
que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus tobillos, sus
puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-Ho, llevan
dos olikarbo, anudados entre sí, como guirnaldas, alrededor
de las sienes. Los shamanes usan tobilleras para fortalecer
sus pantorrillas durante el esfuerzo que supone danzar una
noche entera (ritual de “la derrota del sol”), o bien,
dispuestas simultáneamente en los tobillos y la cabeza, para
propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 1234

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 6 x 18 x 70 Cuerda
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1237

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios negros de pato bragado (Cairina moschata) y
verdes de cotorra (Myopsitta monachus) entretejidos en base
a una redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp). Estas
ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 1237

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 6 x 18 x 50 Cuerda
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1253

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza se encuentra
confeccionada con plumitas de cobertura negras de pato
bragado (Cairina moschata) y verdes de cotorra (Myopsitta
monachus).
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 1253

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 6 x 19 x 70 Cuerda
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1254

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza se encuentra
confeccionada con plumitas de cobertura de color negro de
pato bragado (Cairina moschata) y verde de cotorra
(Myopsitta monachus).
Los olikarbo tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 1254

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 6 x 17 x 50 Cuerda
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1256

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp). Estas ajorcas tienen un uso
básicamente ritual y un fuerte fundamento mítico:
corresponden a las densas coberturas con que los a-nábsoro,
los dioses ishir, ocultaban sus tobillos, sus puntos mortales.
Algunos anábsoro, como Ho-Ho, llevan dos olikarbo,
anudados entre sí, como guirnaldas, alrededor de las sienes.
Los shamanes usan tobilleras para fortalecer sus pantorrillas
durante el esfuerzo que supone danzar una noche entera
(ritual de “la derrota del sol”), o bien, dispuestas
simultáneamente en los tobillos y la cabeza, para propiciar
las recolecciones.

PIEZA nº: 1256

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1999
Medidas (cm.): 7 x 18 x 50 Cuerda
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1259

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp). Estas ajorcas tienen un uso
básicamente ritual y un fuerte fundamento mítico:
corresponden a las densas coberturas con que los a-nábsoro,
los dioses ishir, ocultaban sus tobillos, sus puntos mortales.
Algunos anábsoro, como Ho-Ho, llevan dos olikarbo,
anudados entre sí, como guirnaldas, alrededor de las sienes.
Los shamanes usan tobilleras para fortalecer sus pantorrillas
durante el esfuerzo que supone danzar una noche entera
(ritual de “la derrota del sol”), o bien, dispuestas
simultáneamente en los tobillos y la cabeza, para propiciar
las recolecciones.

PIEZA nº: 1259

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 7 x 20 x 75 Cuerda
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1260

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios de pato bragado (Cairina moschata), garza blanca
(Casmerodius albus) y cotorra (Myopsitta monachus)
entretejidos en base a una redecilla rectangular de
karaguata (Bromelia sp).
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes.
Los shamanes usan tobilleras para fortalecer sus pantorrillas
durante el esfuerzo que supone danzar una noche entera
(ritual de “la derrota del sol”), o bien, dispuestas
simultáneamente en los tobillos y la cabeza, para propiciar
las recolecciones.

PIEZA nº: 1260

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 5 x 17 x 10 Cuerda
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1269

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
de plumitas de cobertura de cotorra (Myopsitta monachus) y
pato bragado (Cairina moschata) entretejidos en base a una
redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp).
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 1269

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 13 x 5,5
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2402

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp) de aproximadamente 20 cm de
largo y entre 5 y 9 de ancho.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones. Las tobilleras
de plumones de cigüeña son usadas entre los tomáraho por
los konsaho poro, los aprendices de shamanes.

PIEZA nº: 2402

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 15,5 x 5,5
Peso: 6 g
Autor: Feliciano Rodríguez
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2405

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
de plumas de pato bragado (Cairina moschata) y garza
blanca (Casmerodius albus) entretejidos en base a una
redecilla rectangular de karaguata (Bromelia sp) de
aproximadamente 20 cm de largo y entre 6 y 9 de ancho.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 2405

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 15 x 8
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2415

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
de plumas de gua’a pytā (Ara chloroptera), garza blanca
(Casmerodius albus) y loro (Amazona aestiva) plumarios
entretejidos en base a una redecilla rectangular de ka-
raguata (Bromelia sp).
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.

PIEZA nº: 2415

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 5 x 19 x 20
Peso: 5 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 675

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp) de aproximadamente 20 cm de
largo y entre 6 y 9 de ancho. Este ejemplar está
confeccionado con plumitas de cobertura blancas y negras,
dispuestas en hileras longitudinales. Estas ajorcas tienen un
uso básicamente ritual y un fuerte fundamento mítico:
corresponden a las densas coberturas con que los anábsoro,
los dioses ishir, ocultaban sus tobillos, sus puntos mortales.
Algunos anábsoro, como Ho-Ho, llevan dos olikarbo,
anudados entre sí, como guirnaldas, alrededor de las sienes.
Los shamanes usan tobilleras para fortalecer sus pantorrillas
durante el esfuerzo que supone danzar una noche entera
(ritual de “la derrota del sol”), o bien, dispuestas
simultáneamente en los tobillos y la cabeza, para propiciar
las recolecciones.

PIEZA nº: 675
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 5,5 x 18 x 20
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 677

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp) de aproximadamente 20 cm de
largo y entre 6 y 9 de ancho. Este ejemplar está
confeccionado con plumitas de cobertura blancas y negras,
dispuestas en hileras longitudinales. Estas ajorcas tienen un
uso básicamente ritual y un fuerte fundamento mítico:
corresponden a las densas coberturas con que los anábsoro,
los dioses ishir, ocultaban sus tobillos, sus puntos mortales.
Algunos anábsoro, como Ho-Ho, llevan dos olikarbo,
anudados entre sí, como guirnaldas, alrededor de las sienes.
Los shamanes usan tobilleras para fortalecer sus pantorrillas
durante el esfuerzo que supone danzar una noche entera
(ritual de “la derrota del sol”), o bien, dispuestas
simultáneamente en los tobillos y la cabeza, para propiciar
las recolecciones.

PIEZA nº: 677

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera • Nombre Original: Olikarbo
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 19 x 7
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 2408

II. INTERPRETACIÓN
Adorno sujeto al tobillo consistente en apretados manojos
plumarios entretejidos en base a una redecilla rectangular
de karaguata (Bromelia sp) de aproximadamente 20 cm de
largo y entre 6 y 9 de ancho.
Estas ajorcas tienen un uso básicamente ritual y un fuerte
fundamento mítico: corresponden a las densas coberturas
con que los anábsoro, los dioses ishir, ocultaban sus
tobillos, sus puntos mortales. Algunos anábsoro, como Ho-
Ho, llevan dos olikarbo, anudados entre sí, como
guirnaldas, alrededor de las sienes. Los shamanes usan
tobilleras para fortalecer sus pantorrillas durante el esfuerzo
que supone danzar una noche entera (ritual de “la derrota
del sol”), o bien, dispuestas simultáneamente en los tobillos
y la cabeza, para propiciar las recolecciones.
Este ejemplar, confeccionado con plumas blancas, es usado
por los konsaho poro, los aprendices de shamanes.

PIEZA nº: 2408
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I. DATOS PRINCIPALES
Traje ceremonial • Nombre Original: Ashnuwerta
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 60 x 40 x 165
Peso: 1350 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2519

II. INTERPRETACIÓN
Atavío ceremonial de Ashnuwerta, figura central de la
mitología ishir. Su nombre significa “La Señora del
Resplandor Rojo”, nombre que ostenta entre muchas otras
denominaciones. Vinculada sentimentalmente con Syr, el
gran guerrero mortal, fue ella quien reveló a su amante el
punto vulnerable de los dioses para que la muerte causada
por éstos a Yolué, el hijo de Syr, pudiera ser vengada. Luego
de que los hombres ultimaron a los anábsoro, Ashnuwerta,
que sobrevivió al deicidio, instituyó las reglas de la sociedad
ishir, la dividió en clanes y ordenó las observancias de la
etiqueta ritual y la custodia del secreto. Su túnica, que
remata en borlas, confeccionada con tejidos de fibra
karaguata (Bromelia sp), tiene tonalidades rojizas. Está
coronada con un nymagarak, guirnalda de plumas rojas que
es distintivo suyo. Su tocado plumario consta de ristras de
plumas blancas de garza (Casmerodius albus) y tujuju
(Jabiru mycteria), rosas de espátula rosada (Platalea ajaja) y
verdes de loro (Amazona aestiva). Esas plumas se repiten en
sus gargantillas, que culminan en un naselá, ristra de plumas
de loro que significa el silencio ceremonial. Aparece en el
círculo ceremonial pintada de rojo en sus brazos y piernas
y acompañada por un séquito de cinco hijas suyas vestidas
de manera similar a la suya, aunque con menos opulencia.

PIEZA nº: 2519
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I. DATOS PRINCIPALES
Traje ceremonial • Nombre Original: Ashnuwysta
Materiales: Pluma, Karaguata, Semilla • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 65 x 35 x 170
Peso: 1400 g
Técnica: Tejido, Emplumado, Bordado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2518

II. INTERPRETACIÓN
Traje empleado para la representación de la deidad ishir
llamada Ashnuwysta, que significa “La Señora del
Resplandor Oscuro”, y equivale a la contracara y reflejo
invertido de Ashnuwerta, “La del Replandor Rojo”. Dentro
del complejísimo diagrama de las divinidades ishir, esta
figura encarna el lado oscuro de Ashnuwerta y, a su vez,
significa la manifestación visible de Hopupora, el momento
meramente sonoro de esta complicada Trinidad.
Su aparición, escoltada por cuatro shamanes, anuncia
formalmente el comienzo del tiempo ceremonial. Aparte de
las pinturas, que tiñen de negro sus brazos y piernas, y del
atuendo básico -túnica y máscara de tejido de fibra de ka-
raguata (Bromelia sp)-, este personaje lleva grandes
gargantillas-pectorales de plumas grises y negras de ñandú
(Rhea americana). Se encuentra coronada con una diadema
de plumas negras de pato bragado (Cairina moschata),
tocado que, a su vez, sostiene varillas emplumadas con
tonos blancos y negros. La túnica aparece ceñida con un
pamo, una faja de fibras de karaguata bordada con semillas.
Como puede advertirse, los tonos empleados en el atuendo
de este personaje son blancos, negros, grisáceos o naturales;
en general, se evitan los colores rojos, verdes y negros. Los
colores oscuros (o lo no-colores) no se encuentran cargados
de una connotación negativa, sino que simplemente marcan
la oposición a los tonos intensos del atavío de Ashnuwerta.

Observación: por error, en esta fotografía aparece como
parte del vestuario de Ashnuwerta un cinturón de
mostacillas rojas y negras, en vez del de semillas oscuras
que exige la representación del personaje. (En las vitrinas
ya se ha sido enmendado este descuido).

PIEZA nº: 2518
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I. DATOS PRINCIPALES
Traje ceremonial • Nombre Original: Hö-Hö
Materiales: Pluma, Karaguata, Cuero • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 55 x 35 x 145
Peso: 1200 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2521

II. INTERPRETACIÓN
Atuendo empleado para la representación de los anábsoro
(personajes divinos) llamados Hö-Hö, los encargados de
obtener los atavíos ceremoniales y preparar el sosiego del
grupo durante los rituales. Se muestran pintados de negro y
blanco en sus extremidades, cubiertos con trajes de
karaguata (Bromelia sp) y bandoleras de plumas de ñandú
(Rhea americana) cruzadas sobre el pecho. Llevan cubiertos
sus rostros con máscaras de karaguata y coronadas sus
cabezas con diademas emplumadas de piel de jaguar
(Panthera onca), señales de su condición de grandes
cazadores. Los Hö-Hö encabezan una alegre ronda de
jóvenes danzantes que sale del círculo ceremonial y se
dirige casa a la aldea para buscar casa por casa, las ropas de
mujeres que servirán para la representación. Es que, aunque
sean los varones los actores, muchos de ellos representan
deidades femeninas.
Durante la noche, los Hö-Hö se dividen en dos grupos
adversarios: los selváticos y los subterráneos, que se
enfrentan ritualmente arrojándose teas encendidas y luego,
mediante fuertes gritos hostiles. Mediante estas luchas
ceremoniales los ishir procesan simbólicamente sus
conflictos internos para despejar el ánimo durante el largo
tiempo del ritual.

PIEZA nº: 2521
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I. DATOS PRINCIPALES
Traje ceremonial • Nombre Original: Holé Lata
Materiales: Pluma, Karaguata, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 60 x 45 x 170
Peso: 1700 g
Técnica: Tejido, Emplumado, Bordado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2517

II. INTERPRETACIÓN
Atuendo ceremonial empleado para la representación de la
deidad llamada Holé Lata (“La Madre Holé”) u Honta, que
encabeza un grupo de personajes conocidos genéricamente
como Holé. Holé Lata aparece en la escena ceremonial
escoltada por un coro de cinco shamanes y seguida por un
cortejo integrado por su marido y sus hijas (Holé Ebe). Lleva
un traje de fibras de karaguata (Bromelia sp) ceñido con un
pamo, un cinturón del mismo material bordado con
mostacillas rojas y negras; se presenta con las piernas y
brazos pintados de negro pleno con líneas blancas. Luce
gargantillas de plumas de garza blanca(Casmerodius albus) y
ñandú (Rhea americana) y un tocado de plumas de pato
bragado (Cairina moschata) adornado con varillas
emplumadas diversas. Porta un nuwerty, un espeso mazo de
plumas oscuras que guarda poderes curativos. Como sus
hijas, levanta con las manos pequeñas plumas de garza para
invocar la abundancia de aves. Esta divinidad es protectora
de niños y mujeres: durante su representación ocurre la
lucha ritual entre éstas y los varones, representados por
Honta Abich, el marido de Honta.

Observación: por error, en esta fotografía aparece como
parte del ajuar de Holé, el cinturón de semillas, en vez del
de mostacillas rojas y negras que corresponde a la
representación del personaje. (En las vitrinas ya se ha sido
enmendado este descuido).

PIEZA nº: 2517
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I. DATOS PRINCIPALES
Traje ceremonial • Nombre Original: Nemur
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 90 x 35 x 185
Peso: 1400 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2520

II. INTERPRETACIÓN
La máxima expresión cultural de los ishir es el Debylyby, la
ceremonia de los míticos anábsoro. Cuando, en
desconocimiento de las mujeres, los varones dieron muerte
a estos seres sobrenaturaleslos, tuvieron que asumir el rol de
éstos y adquirir su apariencia. Las pinturas, las plumas, las
túnicas y las máscaras representan características propias de
estos personajes míticos. El Debylyby, que integra diferentes
representaciones visuales, musicales y coreográficas, incluye
ritos de iniciación y luto y diversas ceremonias
propiciatorias. Este atuendo ceremonial se emplea en la
representación de Nemur, único anábser que logra escapar
de la matanza mítica luego de lanzar su terrible maldición:
la extinción del pueblo en caso de que no se cumplan las
reglas ceremoniales. Es la figura más temida de la mitología
ishir. Desplegadas sobre la nuca, lleva grandes ristras de
plumas de garza blanca(Casmerodius albus) que se repiten
sobre el cuello, a manera de gargantillas; sobre éstas, se
ubica una ristra de plumas azules de guacamayo (Ara
chloropterus). Luce un tocado plumario en la cabeza,
compuesto por plumas de pato bragado (Cairina moschata)
y varillas emplumadas de varias aves. Sosteniéndolo con los
brazos levantados por detrás de la nuca, lleva un bastón de
madera que remata en ambos extremos en grandes mazos
de plumas de pato bragado y ñandú (Rhea americana): es el
ook cuya disposición horizontal garantiza simbólicamente el
equilibrio humano y la armonía cósmica. Luce túnica y
máscara confeccionadas con fibras de karaguata (Bromelia
sp) y en la boca, un silbato de hueso de tujuju (Jabiru
mycteria) con fibras de plumas de ñandú. Aparece
brevemente en escena con brazos y piernas pintados de
negro y luciendo tobilleras con sonajas. A su paso, los no
iniciados deben cubrirse los ojos para evitar mirar su
potentísima figura.
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2002
Medidas (cm.): 12 x 32
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 500

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas
blancas de garza (Casmerodius albus) y rosadas de espátula
(Platalea ajaja). Estas plumas se encuentran adheridas a sus
soportes mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). La función ritual primera
de los báteta es la de representar ciertos apéndices que, a
modo de antenas, servían a los dioses para escuchar a gran
distancia y, aun, para comunicarse entre sí. Por eso,
generalmente, las varillas emplumadas se llevan a la altura
de las orejas.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza, que a veces exigen que el borde de
la pluma sea recortado en pequeños triángulos que,
repetidos, le dan un perfil dentado. Los grandes shamanes
de categoría astral se colocan estas piezas en las sienes para
detectar a sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene usos
civiles: sirve como distintivo identificatorio de su portador.
A modo de señas personales, los varones adultos suelen
agregar a los báteta pequeñas plumitas, en este caso de
color negro.

PIEZA nº: 500

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 48 x 11 Grosor
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 693

II. INTERPRETACIÓN
Aguda vara de madera que remata en plumas blancas de
garza blanca (Casmerodius albus). Aunque los báteta
esencialmente multiuso- se encuentren en general afectados
a empleos rituales y shamánicos, este ejemplar cumple
sobre todo usos civiles: sirve como distintivo identificatorio
de su portador. A modo de señas personales, los varones
adultos suelen agregar a los báteta pequeñas plumitas; en
este caso, de color amarillo de japu (Psarocolius
decomanus). Esta pieza también está señalada mediante los
hilos rojos que rodean el soporte a la altura de las plumas.

PIEZA nº: 693
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 42 x 16 Grosor
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 695

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas
blancas de garza (Casmerodius albus) y loro (Amazona
aestiva). La función ritual primera de los báteta es la de
representar ciertos apéndices que, a modo de antenas,
servían a los dioses para escuchar a gran distancia y, aun,
para comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las
varillas emplumadas se llevan a la altura de las orejas.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene usos
civiles: sirve como distintivo identificatorio de su portador.
A modo de señas personales, los varones adultos suelen
agregar a los báteta pequeñas plumitas, en este caso de loro.

PIEZA nº: 695
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 40 x 10 Grosor
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 698

II. INTERPRETACIÓN
Aguda vara de madera adornada con plumas blancas de
garza (Casmerodius albus). Éstas son sujetas con cera de
miel y delgados cordones de fibras de karaguata (Bromelia
sp). En principio esta pieza tiene funciones ceremoniales y
shamánicas, pero la inclusión de las plumitas de gua’a pytā
(Ara chloropterus) descubre sus usos civiles, que la lleva a
funcionar como insignia de quien la porta, ya sea sujeta a
los cabellos, ya a otro adorno o al sombrero.

PIEZA nº: 698
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 10 x 38
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 710

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas
blancas de garza (Casmerodius albus) adheridas a sus
soportes mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). La función ritual primera
de los báteta es la de representar ciertos apéndices que, a
modo de antenas, servían a los dioses para escuchar a gran
distancia y, aun, para comunicarse entre sí. Por eso,
generalmente, las varillas emplumadas se llevan a la altura
de las orejas.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene usos
civiles: sirve como distintivo identificatorio de su portador;
por eso se encuentra marcada con plumitas de loro
(Amazona aestiva).

PIEZA nº: 710
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 12 x 39
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 720

II. INTERPRETACIÓN
Aguja de madera coronada con plumas blancas de garza
(Casmerodius albus) sujetas mediante cera de miel y
cordoncillos de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza, que
resulta un comodín aplicable a diversos atuendos, en este
caso sirve como marca identificatoria, por la presencia de
las de plumitas de gua’a pytā (Ara chloropterus) que señalan
brevemente la identidad del usuario (ya sea a nivel personal,
clánico o referente a cualquier otra categoría identitaria).

PIEZA nº: 720
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 43 x 15 Diámetro
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 721

II. INTERPRETACIÓN
Esta varilla de madera, coronada con plumas de aves no
identificadas de la familia Accipitridae, loro (Amazona
aestiva) y plumones de garza blanca (Casmerodius albus),
no corresponde al característico modelo de báteta,
confeccionado con plumas de garza o cigüeña. Tal
particularidad obedece al hecho de que la pieza es de uso
exclusivamente shamánico, lo que le provee de gran
libertad en su forma y sus materiales. Impulsados por sus
oficios específicos y animados por sus sueños, los shamanes
realizan versiones particulares de los diversos atuendos
plumarios.

PIEZA nº: 721

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 34 x 10 Diámetro
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1146

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus), adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de
karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica corresponde a
un báteta pä; es decir, una varilla emplumada blanca y
simple. Es empleada con fines ceremoniales y shamánicos
pero no civiles, pues las piezas usadas como señales
identificatorias individuales siempre tienen agregada una
marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas. Pero también
tienen muchos otros destinos. En el círculo de la ceremonia
aparecen muchas de estas varillas, colocadas sobre las
máscaras. Así, Holé aparece en escena llevando en cada
mano una de ellas: ambas convocan la abundancia de las
garzas, emblema de todas las aves de color blanco. Otros
anábsoro se presentan con los báteta dispuestos de infinitas
maneras sobre las máscaras: a los costados y hacia adelante,
como las astas de un toro; hacia atrás y apuntando el suelo,
a modo de coletas; bordeando la cabeza, cual rayos o
crestas, en el centro superior de la máscara; o bien, clavadas
como estacas en las coronas.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1146

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 40 x 10 Diámetro
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1147

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus), adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de
karaguata (Bromelia sp). La función ritual primera de los
báteta es la de representar en el círculo ceremonial ciertos
apéndices que, a modo de antenas, servían a los anábsoro,
los dioses, para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero
también, según los anábsoro que las portan, aparecen
muchas de estas varillas, colocadas sobre las máscaras o
llevadas en las manos, de las más diversas maneras.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Estas varillas, por último, tienen usos civiles, coincidentes
con los recién señalados. Sirven como distintivos
identificatorios de sus portadores: así, como una señal
personal, esta pieza tiene agregadas pequeñas plumas
coloridas de loro (Amazona aestiva) y chororo para
(Thamnophilus doliatus).

PIEZA nº: 1147

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 30 x 9 Diámetro
Peso: 9 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1148

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus), adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de
karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica corresponde a
un báteta pä, es decir, una varilla emplumada blanca y
simple. Es empleada con fines ceremoniales y shamánicos,
pero no civiles, pues las piezas usadas como señales
identificatorias individuales siempre tienen agregada una
marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1148

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 42 x 14 Diámetro
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1149

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte mediante
cera de miel y delgados cordones de fibras de karaguata
(Bromelia sp). La función ritual primera de los báteta es la
de representar ciertos apéndices que, a modo de antenas,
servían a los anábsoro, los dioses, para escuchar a gran
distancia y, aun, para comunicarse entre sí. Por eso,
generalmente, las varillas emplumadas se llevan a la altura
de las orejas. Pero también tienen muchos otros destinos. En
el círculo de la ceremonia aparecen muchas de estas
varillas, colocadas sobre las máscaras. Así, algunos aparecen
en escena llevando en cada mano una de ellas: ambas
convocan la abundancia de las garzas, emblema de todas las
aves de color blanco. Otros anábsoro se presentan con los
báteta dispuestos de infinitas maneras sobre las máscaras: a
los costados y hacia adelante, como las astas de un toro;
hacia atrás y apuntando el suelo, a modo de coletas;
bordeando la cabeza, cual rayos o crestas, en el centro
superior de la máscara; o bien, clavadas como estacas en las
coronas.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Estas varillas, por último, tiene usos civiles, coincidentes
con los recién señalados. Sirven como distintivos
identificatorios de sus portadores: así, como una señal
personal, esta pieza tiene agregada una pequeña pluma roja
de loro (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1149

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 9 x 39
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1155

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte mediante
cera de miel y delgados cordones de fibras de karaguata
(Bromelia sp). La función ritual primera de los báteta es la
de representar ciertos apéndices que, a modo de antenas,
servían a los anábsoro, los dioses, para escuchar a gran
distancia y, aun, para comunicarse entre sí. Por eso,
generalmente, las varillas emplumadas se llevan a la altura
de las orejas. Pero también tienen muchos otros destinos. En
el círculo de la ceremonia aparecen muchas de estas
varillas, colocadas sobre las máscaras. Así, algunos aparecen
en escena llevando en cada mano una de ellas: ambas
convocan la abundancia de las garzas, emblema de todas las
aves de color blanco. Otros anábsoro se presentan con los
báteta dispuestos de infinitas maneras sobre las máscaras: a
los costados y hacia adelante, como las astas de un toro;
hacia atrás y apuntando el suelo, a modo de coletas;
bordeando la cabeza, cual rayos o crestas, en el centro
superior de la máscara; o bien, clavadas como estacas en las
coronas.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Estas varillas, por último, tiene usos civiles, coincidentes
con los recién señalados. Sirven como distintivos
identificatorios de sus portadores: así, como una señal
personal, esta pieza tiene agregadas pequeñas plumas de
cotorra (Nandayus nenday), ñandú (Rhea americana) y loro
(Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1155
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 8 x 38
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1156

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera, coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte mediante
cera de miel y delgados cordones de fibras de karaguata
(Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con plumones de
ñandú (Rhea americana).

PIEZA nº: 1156

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 8 x 28
Peso: 5 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual , Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1158

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1158

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2003
Medidas (cm.): 8 x 28
Peso: 5 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1159

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1159

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2000
Medidas (cm.): 12 x 46
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1279

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte mediante
cera de miel y delgados cordones de fibras de karaguata
(Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de loro (Amazona aestiva).
En el círculo de la ceremonia aparecen muchas de estas
varillas, colocadas sobre las máscaras. Así, Holé aparece en
escena llevando en cada mano una de ellas: ambas
convocan la abundancia de las garzas, emblema de todas las
aves de color blanco. Otros anábsoro, los dioses, se
presentan con los báteta dispuestos de infinitas maneras
sobre las máscaras: a los costados y hacia adelante, como
las astas de un toro; hacia atrás y apuntando el suelo, a
modo de coletas; bordeando la cabeza, cual rayos o crestas,
en el centro superior de la máscara; o bien, clavadas como
estacas en las coronas.

PIEZA nº: 1279
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 33
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1281

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata (Bromelia sp) y, aun, llevadas en las manos de
algunos oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1281

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 35
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1282

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus), adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). Esta pieza específica corresponde un
a báteta pä; es decir, una varilla emplumada blanca y
simple. Es empleada con fines ceremoniales y shamánicos,
pero no civiles, pues las piezas usadas como señales
identificatorias individuales siempre tienen agregada una
marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1282
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 37
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1283

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde un a báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1283
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 28
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1284

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde un a báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1284

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 30
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1285

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde un a báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1285

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 50
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1286

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte mediante
cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-raguata
(Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de loro (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1286

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 37
Peso: 9 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1287

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1287

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 39
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1288

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte mediante
cera de miel y delgados cordones de fibras de karaguata
(Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de loro (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1288

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 35
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1289

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1289

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 44
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1290

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata (Bromelia sp) y, aun, llevadas en las manos de
algunos oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1290

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8,5 x 41
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1291

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte mediante
cera de miel y delgados cordones de fibras de karaguata
(Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de gua’a pytā (Ara chloropterus).

PIEZA nº: 1291

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 36
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1292

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1292

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 49
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1293

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de loro  (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1293

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 43
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1294

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1294

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 17 x 34
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1295

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el agregado de
plumas de loro  (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1295

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 35
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1296

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
una pequeña pluma de loro  (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1296

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 39
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1297

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de chororo para (Thamnophilus doliatus).

PIEZA nº: 1297

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 46
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1298

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1298

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 34
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1299

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus); éstas se encuentras adheridas a
su soporte mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza específica
corresponde a un báteta pä; es decir, una varilla emplumada
blanca y simple. Es empleada con fines ceremoniales y
shamánicos, pero no civiles, pues las piezas usadas como
señales identificatorias individuales siempre tienen agregada
una marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 1299

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Alto Paraguay. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 47
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1300

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de loro  (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1300

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 40
Peso: 9 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1301

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de loro  (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1301

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 32
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1302

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con en el detalle de
pequeñas de plumas de pato bragado (Cairina moschata).

PIEZA nº: 1302

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 29
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1303

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con en el detalle de
pequeñas de plumas de pato bragado (Cairina moschata).

PIEZA nº: 1303

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 20 x 50
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1304

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera coronada de forma aguda y coronada con
plumas de garza blanca (Casmerodius albus) sujetas con
hilos rojos.
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas. Pero también
tienen muchos otros destinos. En el círculo de la ceremonia
aparecen muchas de estas varillas, colocadas sobre las
máscaras. Así, Holé aparece en escena llevando en cada
mano una de ellas: ambas convocan la abundancia de las
garzas, emblema de todas las aves de color blanco. Otros
anábsoro se presentan con los báteta dispuestos de infinitas
maneras sobre las máscaras: a los costados y hacia adelante,
como las astas de un toro; hacia atrás y apuntando el suelo,
a modo de coletas; bordeando la cabeza, cual rayos o
crestas, en el centro superior de la máscara; o bien, clavadas
como estacas en las coronas.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Estas varillas, por último, tienen usos civiles: sirven como
distintivos identificatorios de sus portadores: el hilo rojo de
esta pieza fue agregado a modo de seña personal de su
portador. Estas finalidades pueden coincidir con las otras,
puesto que el báteta actúa como un comodín, aplicable
sucesivamente a distintas situaciones.

PIEZA nº: 1304

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 39
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 1305

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas de
garza blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de
karaguata (Bromelia sp).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas, aunque
también son dispuestas de maneras muy diversas sobre las
máscaras y, aun, llevadas en las manos de los oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.
Independientemente de que esta varilla se encuentre
afectada a los empleos recién citados, también tiene
funciones civiles: sirve como distintivo identificatorio de su
portador; por eso se encuentra marcada con el detalle de
pequeñas plumas de loro  (Amazona aestiva).

PIEZA nº: 1305

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 14 x 17
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1342

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas blancas y negras que
proceden de garzas blancas (Casmerodius albus), pato
bragado (Cairina moschata) y loro (Amazona aestiva),
adheridas a sus soportes mediante cera de miel y delgados
cordones de fibras de karaguata (Bromelia sp). La base del
emplumado se encuentra, a su vez, recubierta con
plumones amarillos y rojos de loro. Estos colores agregados
al báteta (generalmente blanco) señalan los usos civiles
suyos: en este caso, la pieza sirve como distintivo
identificatorio de sus portadores, que la marcan con sus
señas personales. Estas finalidades pueden coincidir con
otras (ceremoniales y shamánicas), puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 1342

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 14 x 17
Peso: 4 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 1343

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una aguja de madera de guajaivi
(Patagonula americana) que remata en un ramo de plumas
blancas y negras procedentes de garzas blancas
(Casmerodius albus), pato bragado (Cairina moschata) y loro
(Amazona aestiva). La base del emplumado se encuentra, a
su vez, recubierta con plumones amarillos y rojos de loro.
Estos colores agregados al báteta (generalmente blanco)
señalan los usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve
como distintivo identificatorio de sus portadores, que la
marcan con sus señas personales. Estas finalidades pueden
coincidir con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que
el báteta actúa como un comodín, aplicable sucesivamente
a distintas situaciones.

PIEZA nº: 1343

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 15 x 30
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2422

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza mora (Ardea
cocoi). Éstas se encuentran adheridas a sus soportes
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La base del emplumado se encuentra,
a su vez, recubierta con plumones amarillos y rojos de loro
(Amazona aestiva). Estos colores agregados al báteta señalan
los usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2422

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 10 x 38
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2423

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza mora (Ardea
cocoi). Éstas se encuentran adheridas a sus soportes
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de
karaguata (Bromelia sp). La base del emplumado se
encuentra, a su vez, recubierta con plumones amarillos y
rojos de loro (Amazona aestiva). Estos colores agregados al
báteta señalan los usos civiles suyos: en este caso, la pieza
sirve como distintivo identificatorio de sus portadores, que
la marcan con sus señas personales. Estas finalidades
pueden coincidir con otras ceremoniales y shamánicas,
puesto que el báteta actúa como un comodín, aplicable
sucesivamente a distintas situaciones.

PIEZA nº: 2423

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 15 x 45
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2424

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumones de loro
(Amazona aestiva). Los colores verdes del loro agregados al
báteta señalan los usos civiles suyos: en este caso, la pieza
sirve como distintivo identificatorio de sus portadores, que
la marcan con sus señas personales. Estas finalidades
pueden coincidir con otras ceremoniales y shamánicas,
puesto que el báteta actúa como un comodín, aplicable
sucesivamente a distintas situaciones.

PIEZA nº: 2424

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 12 x 40
Peso: 7 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2425

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumones de loro
(Amazona aestiva). Los colores del loro agregados al báteta
señalan los usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve
como distintivo identificatorio de sus portadores, que la
marcan con sus señas personales. Estas finalidades pueden
coincidir con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que
el báteta actúa como un comodín, aplicable sucesivamente
a distintas situaciones.

PIEZA nº: 2425

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 8,5 x 36
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2427

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumones de loro
(Amazona aestiva). Agregados al báteta, éstos señalan los
usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras, ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2427

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 9 x 28
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2428

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumones de loro
(Amazona aestiva). Agregados al báteta, éstos señalan los
usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras, ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2428

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 8,5 x 30
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2429

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
mora (Ardea cocoi) adheridas a su soporte mediante cera de
miel y delgados cordones de fibras de karaguata (Bromelia
sp). Esta pieza específica corresponde a un báteta pä; es
decir, una varilla emplumada blanca y simple. Es empleada
con fines ceremoniales y shamánicos, pero no civiles, pues
las piezas usadas como señales identificatorias individuales
siempre tienen agregada una marca personal (generalmente
una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 2429

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 10 x 32
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2430

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumones de loro
(Amazona aestiva). Agregados al báteta, éstos señalan los
usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras, ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2430

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 12 x 36
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2431

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumones de yvyja’u
(Caprimulgus sp.) y loro (Amazona aestiva), que señalan los
usos civiles de la pieza: en este caso, el báteta sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras, ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2431

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 11,5 x 41,5
Peso: 5 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2432

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guayaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumitas de yvyja’u
(Caprimulgus sp.) y loro (Amazona aestiva). Agregados al
báteta, éstos señalan los usos civiles suyos: en este caso, la
pieza sirve como distintivo identificatorio de sus portadores,
que la marcan con sus señas personales. Estas finalidades
pueden coincidir con otras ceremoniales y shamánicas,
puesto que el báteta actúa como un comodín, aplicable
sucesivamente a distintas situaciones.

PIEZA nº: 2432

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 9 x 32,5
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2433

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumas de loro
(Amazona aestiva). Agregados al báteta, éstos señalan los
usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2433

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 11 x 38
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2434

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte mediante
cera de miel y delgados cordones de fibras de karaguata
(Bromelia sp). Esta pieza específica corresponde a un báteta
pä; es decir, una varilla emplumada blanca y simple. Es
empleada con fines ceremoniales y shamánicos, pero no
civiles, pues las piezas usadas como señales identificatorias
individuales siempre tienen agregada una marca personal
(generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 2434

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 10 x 30,5
Peso: 4 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2435

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumones de loro
(Amazona aestiva). Agregados al báteta, éstos señalan los
usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2435

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 24 x 45
Peso: 5 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2436

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y señalada con plumitas de loro
(Amazona aestiva).Agregados al báteta, éstos señalan los
usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2436

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 17 x 39
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2437

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). Esta pieza específica corresponde a
un báteta pä; es decir, una varilla emplumada blanca y
simple. Es empleada con fines ceremoniales y shamánicos,
pero no civiles, pues las piezas usadas como señales
identificatorias individuales siempre tienen agregada una
marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 2437

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 13 x 45
Peso: 22 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2438

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). Esta pieza específica corresponde a
un báteta pä; es decir, una varilla emplumada blanca y
simple. Es empleada con fines ceremoniales y shamánicos,
pero no civiles, pues las piezas usadas como señales
identificatorias individuales siempre tienen agregada una
marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 2438

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 9 x 35
Peso: 30 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2439

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). Esta pieza específica corresponde a
un báteta pä; es decir, una varilla emplumada blanca y
simple. Es empleada con fines ceremoniales y shamánicos,
pero no civiles, pues las piezas usadas como señales
identificatorias individuales siempre tienen agregada una
marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 2439

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 13 x 41
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2440

II. INTERPRETACIÓN
Aguda varilla de madera coronada con plumas de garza
blanca (Casmerodius albus) adheridas a su soporte
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). Esta pieza específica corresponde a
un báteta pä; es decir, una varilla emplumada blanca y
simple. Es empleada con fines ceremoniales y shamánicos,
pero no civiles, pues las piezas usadas como señales
identificatorias individuales siempre tienen agregada una
marca personal (generalmente una plumita de color).
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas; pero,
también colocadas de muchas maneras sobre las máscaras
de karaguata y, aun, llevadas en las manos de algunos
oficiantes.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y de caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 2440

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 13 x 44
Peso: 8 g
Autor: Bruno Sánchez
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2442

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), adornada con un penacho de plumas blancas y
negras. Éstas últimas señalan los usos civiles suyos: en este
caso, la pieza sirve como distintivo identificatorio de sus
portadores, que la marcan con sus señas personales. Estas
finalidades pueden coincidir con otras ceremoniales y
shamánicas, puesto que el báteta actúa como un comodín,
aplicable sucesivamente a distintas situaciones.

PIEZA nº: 2442

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 9 x 26
Peso: 3 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2468

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza mora (Ardea
cocoi). Éstas se encuentran adheridas a sus soportes
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La base del emplumado se encuentra,
a su vez, recubierta con plumones amarillos y rojos de loro
(Amazona aestiva). Estos colores agregados al báteta señalan
los usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2468

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 9 x 24
Peso: 2 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2469

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana); coronada con plumas de garza mora (Ardea
cocoi). Éstas se encuentran adheridas a sus soportes
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La base del emplumado se encuentra,
a su vez, recubierta con plumones de loro (Amazona
aestiva). Estos colores agregados al báteta señalan los usos
civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como distintivo
identificatorio de sus portadores, que la marcan con sus
señas personales. Estas finalidades pueden coincidir con
otras ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta actúa
como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2469

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 24
Peso: 2 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2471

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana), coronada con plumas de garza mora (Ardea
cocoi). Éstas se encuentran adheridas a sus soportes
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La base del emplumado se encuentra,
a su vez, recubierta con plumones de pato bragado (Cairina
moschata). Estos colores agregados al báteta señalan los
usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2471

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 2000
Medidas (cm.): 9 x 12
Peso: 2 g
Técnica: Emplumado
Uso: Distintivo personal, Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 2472

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de forma aguda de madera de guajaivi (Patagonula
americana); coronada con plumas de garza mora (Ardea
cocoi). Éstas se encuentran adheridas a sus soportes
mediante cera de miel y delgados cordones de fibras de ka-
raguata (Bromelia sp). La base del emplumado se encuentra,
a su vez, recubierta con plumones de pato bragado (Cairina
moschata). Estos colores agregados al báteta señalan los
usos civiles suyos: en este caso, la pieza sirve como
distintivo identificatorio de sus portadores, que la marcan
con sus señas personales. Estas finalidades pueden coincidir
con otras ceremoniales y shamánicas, puesto que el báteta
actúa como un comodín, aplicable sucesivamente a distintas
situaciones.

PIEZA nº: 2472

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Báteta
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 50 x 18 Grosor
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Shamánico
Nº inventario CAV/MDB: 699

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera de forma aguda, coronada con plumas
blancas de garza (Casmerodius albus), adheridas a sus
soportes mediante cera de miel y delgados cordones de
fibras de karaguata (Bromelia sp). Esta pieza,
completamente blanca, se llama báteta pä.
La función ritual primera de los báteta es la de representar
ciertos apéndices que, a modo de antenas, servían a los
dioses para escuchar a gran distancia y, aun, para
comunicarse entre sí. Por eso, generalmente, las varillas
emplumadas se llevan a la altura de las orejas.
Los shamanes usan los báteta con fines propiciatorios de
recolección y caza. Los grandes shamanes de categoría
astral se colocan estas piezas en las sienes para detectar a
sus adversarios durante el curso de sus vuelos.

PIEZA nº: 699

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 63 x 3,5 Grosor
Peso: 18 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 689

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara recubierta con plumitas o
plumones y adornada en su extremo con plumas más largas
abiertas en ramillete. La pieza es confeccionada con
cañones de pluma de cigüeña (Jabiru mycteria) o ñandú
(Rhea americana). Adheridos con cera de abeja o sujetos
con hilos de karaguata (Bromelia sp), los plumones o
pequeñas plumas se disponen en breves bandas de
contrastes alternados. Existen dos variedades de shak-tern:
los shak-tern pä son piezas shamánicas confeccionadas con
plumas de loro (Psittacidae sp), mientras que los shak-tern
katé, categoría a la cual pertenece este ejemplar, son usadas
para completar el atuendo de quienes representan a ciertos
anábsoro, los dioses ishir. Los shak-tern katé lucen
apariencias caprichosas y llevan plumas de aves diferentes,
buscadas por sus valores cromáticos. Generalmente están
decorados con franjas de tonos intensos que se suceden a lo
largo del soporte. Diversos anábsoro emplean estos
apéndices: Ashnuwerta y Nemur los usan en el centro de la
cabeza, Shínimit porta un gran shak-tern arqueado que
comienza en la frente y casi roza su nuca enmascarada y los
gemelos Houilarsho llevan uno en cada mano: representan
sus únicos dedos.

PIEZA nº: 689

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1987
Medidas (cm.): 51 x 9 Grosor
Peso: 23 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 690

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara aguda de madera recubierta
con plumitas o plumones teñidos de garza blanca
(Casmerodius albus) y loro (Amazona aestiva) y adornada en
su extremo con plumas más largas abiertas en ramillete.
Adheridos con cera de abeja o sujetos con hilos de
karaguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas
se disponen en breves bandas de colores alternados. Existen
dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son piezas
shamánicas confeccionadas con plumas de loro (Psittacidae
sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usados para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé presentan apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Están decorados con franjas de
tonos intensos que se suceden a lo largo del soporte.

PIEZA nº: 690

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 40 x 3 Grosor
Peso: 6 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 691

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara flexible de madera
recubierta con plumitas o plumones de aves y adornada en
su extremo con plumas más largas, arqueadas como garfios.
Adheridos con cera de abeja o sujetos con hilos de ka-
raguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas se
disponen en breves bandas de colores alternados. Existen
dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son piezas
shamánicas confeccionadas con plumas de loro(Psittacidae
sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usados para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé presentan apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Están decorados con franjas de
tonos intensos que se suceden a lo largo del soporte.
Ashnuwerta y Nemur usan estos apéndices en el centro de
la cabeza, Shínimit porta un gran shak-tern arqueado que
comienza en la frente y casi roza su nuca enmascarada y los
gemelos Houilarsho los llevan uno en cada mano:
representan sus únicos dedos.

PIEZA nº: 691
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 44 x 4,5 Grosor
Peso: 41 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 692

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara de madera recubierta con
plumitas o plumones de gua’a pytā (Ara chloroperus) y loro
(Amazona aestiva) y adornada en su extremo con plumas
más largas de ñandái (Nandayus nenday) abiertas en
ramillete. Adheridos con cera de abeja o sujetos con hilos
de karaguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas
plumas se disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas sólo con plumas verdes
de loro (Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé,
categoría a la cual pertenece este ejemplar, son usados para
completar el atuendo de quienes representan a ciertos
anábsoro, los dioses ishir. Los shak-tern katé presentan
apariencias caprichosas y llevan plumas de aves diferentes,
buscadas por sus valores cromáticos. Están decorados con
franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte. Es posible que el adjetivo katé derive del idéntico
término criollo paraguayo referido a una apariencia
ostentosa (proveniente a su vez del español “categoría”).

PIEZA nº: 692
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 50 x 7 Grosor
Peso: 21 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 694

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara de madera recubierta con
plumitas o plumones de gallina (Gallus gallus) y adornada
en su extremo con plumas más largas de la misma ave. Las
pequeñas plumas se encuentran adheridas con cera de abeja
o sujetos con hilos de karaguata (Bromelia sp). Existen dos
variedades de shak-tern: los shak-tern pä son piezas
shamánicas confeccionadas con plumas de loro(Psittacidae
sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usados para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé presentan apariencias
caprichosas.

PIEZA nº: 694

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 46 x 6 Grosor
Peso: 19 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 696

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas o plumones de espátula rosada (Platalea ajaja) y
adornada en su extremo con plumas más largas de loro
(Amazona aestiva) abiertas en ramillete.
Adheridos con cera de abeja o sujetos con hilos de
karaguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas
se disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usadas
ceremonialmente para completar el atuendo de quienes
representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los shak-
tern katé presentan apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves diferentes, buscadas por sus valores cromáticos.
Están decorados con franjas de tonos intensos que se
suceden a lo largo del soporte.

PIEZA nº: 696

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 45 x 5 Grosor
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 697

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumones amarillos de loro (Amazona aestiva) y coronada
con plumas de garza blanca (Casmerodius albus). Lleva en
su cuerpo adornos de plumas de loro. Adheridos con cera
de abeja o sujetos con hilos de karaguata (Bromelia sp), los
plumones o pequeñas plumas se disponen en breves bandas
de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usados
ceremonialmente para completar el atuendo de quienes
representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los shak-
tern katé presentan apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves diferentes, buscadas por sus valores cromáticos.

PIEZA nº: 697
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 33 x 25 Grosor
Peso: 27 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 700

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara recubierta con plumitas
blancas y negras y adornada en su extremo con plumas
multicolores de loro (Amazona aestiva). Adheridos con cera
de abeja o sujetos con hilos de karaguata (Bromelia sp), los
plumones o pequeñas plumas se disponen en breves bandas
de colores alternados. Existen dos variedades de shak-tern:
los shak-tern pä son piezas shamánicas confeccionadas con
plumas de loro (Psittacidae sp), mientras que los shak-tern
katé, categoría a la cual pertenece este ejemplar, son usados
ceremonialmente para completar el atuendo de quienes
representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los shak-
tern katé presentan apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves diferentes, buscadas por sus valores cromáticos.
Están decorados con franjas de tonos intensos que se
suceden a lo largo del soporte.

PIEZA nº: 700
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 8 x 36
Peso: 29 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 711

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas o plumones de loro (Amazona aestiva) y adornada
en su extremo con plumas más largas de charata (Ortalis
canicolis) abiertas en ramillete.
Adheridos con cera de abeja o sujetos con hilos de ka-
raguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas se
disponen en breves bandas de colores alternados. Existen
dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son piezas
shamánicas confeccionadas con plumas de loro(Psittacidae
sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usados ceremonialmente para
completar el atuendo de quienes representan a ciertos
anábsoro, los dioses ishir. Los shak-tern katé presentan
apariencias caprichosas y llevan plumas de aves diferentes,
buscadas por sus valores cromáticos. Están decorados con
franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte.

PIEZA nº: 711
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 6,5 x 34
Peso: 22 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 712

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara recubierta con plumitas o
plumones de charata (Ortalis canicolis) y loro (Amazona
aestiva) y adornada en su extremo con plumas más largas de
las mismas aves. Adheridos con cera de abeja o sujetos con
hilos de karaguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas
plumas se disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usados
ceremonialmente para completar el atuendo de quienes
representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los shak-
tern katé presentan apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves diferentes, buscadas por sus valores cromáticos.
Están decorados con franjas de tonos intensos que se
suceden a lo largo del soporte.

PIEZA nº: 712
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 5 x 44
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 713

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas o plumones (algunos teñidos) y adornada en su
extremo con plumas más largas de gallina (Gallus gallus)
abiertas en ramillete. Adheridos con cera de abeja o sujetos
con hilos de karaguata (Bromelia sp), los plumones o
pequeñas plumas se disponen en breves bandas de colores
alternados. Existen dos variedades de shak-tern: los shak-
tern pä son piezas shamánicas confeccionadas con plumas
de loro (Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé,
categoría a la cual pertenece este ejemplar, son usados
ceremonialmente para completar el atuendo de quienes
representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los shak-
tern katé presentan apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves diferentes, buscadas por sus valores cromáticos, que
a veces, como en esta pieza, son obtenidos mediante tintes
industrializados.

PIEZA nº: 713
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 10 x 34
Peso: 27 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 714

II. INTERPRETACIÓN
Varilla de madera recubierta con plumitas o plumones y
adornada en su extremo con plumas largas de loro
(Amazona aestiva), que se abren formando un ramillete.
Adheridos con cera de abeja y sujetos con hilos de ka-
raguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas se
disponen en breves bandas de colores alternados: verdes de
loro y blancos de garza (Casmerodius albus).
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usados
ceremonialmente para completar el atuendo de quienes
representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los shak-
tern katé presentan apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves diferentes, buscadas por sus valores cromáticos.
Están decorados con franjas de tonos contrastantes que se
suceden a lo largo del soporte. Es posible que el adjetivo
katé, derive del idéntico término criollo paraguayo referido
a una apariencia ostentosa (proveniente a su vez del español
“categoría”).

PIEZA nº: 714
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 5 x 65
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 715

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en un cañón de pluma de ñandú (Rhea
americana) recubierto con plumones y adornado en su
extremo con plumas más largas abiertas en ramillete.
Adheridos con cera de abeja o sujetos con hilos de ka-
raguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas se
disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usados
ceremonialmente para completar el atuendo de quienes
representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los shak-
tern katé presentan apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves de colores contrastantes.

PIEZA nº: 715
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 64 x 3 Grosor
Peso: 18 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 716

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas y plumones loro (Amazona aestiva) y adornada en
su extremo con plumas más largas de la misma ave. Este
ejemplar pertenece a la variante denominada
específicamente shak-tern pä. Corresponde al grupo de
piezas confeccionadas básicamente con plumas de loro,
cuyos colores paradigmáticos, el verde y el rojo, se repiten
combinados de maneras varias. Los usan los shamanes con
fines propiciatorios, a diferencia de los llamados shak-tern
katé, usados en la escena ceremonial. Estos últimos están
confeccionados con plumas de diversos colores,
provenientes de aves de especies diferentes.

PIEZA nº: 716
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 54 x 6 Grosor
Peso: 21 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 717

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas o plumones de espátula rosada (Platalea ajaja) y
paloma (Columba picazuro) y adornada en su extremo con
plumas más largas de espátula rosada abiertas en ramillete.
Adheridos con cera de abeja o sujetos con hilos de ka-
raguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas se
disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usados
ceremonialmente para completar el atuendo de quienes
representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los shak-
tern katé presentan apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves de colores contrastantes.

PIEZA nº: 717

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 26 x 6 Grosor
Peso: 8 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 718

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas de garza blanca (Casmerodius albus) adheridas con
cera de abeja y sujetos con hilos de karaguata(Bromelia sp).
Este ejemplar de shak-tern corresponde a un caso atípico,
porque generalmente las únicas piezas monocromas
correspondientes a esta categoría están confeccionadas con
plumas de loro (Psittacidae sp), los llamados shak-tern pä.

PIEZA nº: 718
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 54 x 9 Grosor
Peso: 37 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 719

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas de garza blanca (Casmerodius albus), ñandú (Rhea
americana) y pequeñas plumas azules de un ave no
identificada.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usados para completar
el atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Generalmente Están decorados
con franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte. Diversos anábsoro emplean estos apéndices:
Ashnuwerta y Nemur los usan en el centro de la cabeza,
Shínimit porta un gran shak-tern arqueado que comienza en
la frente y casi roza su nuca enmascarada y los gemelos
Houilarsho llevan uno en cada mano: representan sus
únicos dedos.

PIEZA nº: 719
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1991
Medidas (cm.): 50 x 5 Diámetro
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1145

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas y plumones y adornada en su extremo con un fleco
de plumas más largas. Las plumas usadas correponden a las
siguientes aves: espátula rosada (Platalea ajaja), paloma
(Columba picazuro) y loro (Amazona aestiva). Adheridos
con cera de abeja o sujetos con hilos de karaguata (Bro-
melia sp), los plumones y pequeñas plumas se disponen en
breves bandas de colores alternados. Esta pieza corresponde
a la variedad llamada shak-tern katé usada para completar el
atuendo de los oficiantes que representan a ciertos
anábsoro, deidades ishir. Esta variedad lleva plumas de aves
diferentes, buscadas por sus valores cromáticos y sus efectos
visuales, lo que hace que los shak-tern katé luzcan
adornados caprichosamente. Este ejemplar específico forma
parte del tocado de la anábser Ashnuwerta, una de las
figuras supremas de la mitología y el rito.

PIEZA nº: 1145
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 25 x 36
Peso: 22 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1153

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas o plumones de gallina (Gallus gallus) y adornada
con plumas más largas de charata (Ortalis canicolis).
Dispuestas en breves bandas de colores alternados, las
plumas pequeñas son adheridas mediante cera de abeja y
sujetas con hilos de karaguata (Bromelia sp). Existen dos
variedades de shak-tern: los shak-tern pä son piezas
shamánicas confeccionadas con plumas de loro(Psittacidae
sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usados para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Generalmente están decorados
con franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte.

PIEZA nº: 1153
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 16 x 43
Peso: 23 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1306

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara de madera recubierta con
plumitas y plumones de garza blanca (Casmerodius albus) y
cotorra (Myopsitta monachus) y adornada en su extremo y
en su parte media con largas plumas abiertas de cotorra.
Adheridos con cera de abeja y sujetos con hilos de ka-
raguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas se
disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usadas para completar
el atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Generalmente están decorados
con franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte. Diversos anábsoro emplean estos apéndices:
Ashnuwerta y Nemur los usan en el centro de la cabeza,
Shínimit porta un gran shak-tern arqueado que comienza en
la frente y casi roza su nuca enmascarada y los gemelos
Houilarsho llevan uno en cada mano: representan sus
únicos dedos.

PIEZA nº: 1306
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 49
Peso: 37 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1307

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara de madera recubierta con
plumitas y plumones de cotorra (Myopsitta monachus),
garza blanca (Casmerodius albus) y pato bragado (Cairina
moschata) y adornada en su extremo con plumas más largas
de cotorra abiertas en ramillete. Existen dos variedades de
shak-tern: los shak-tern pä son piezas shamánicas
confeccionadas con plumas de loro(Psittacidae sp), mientras
que los shak-tern katé, categoría a la cual pertenece este
ejemplar, son usados para completar el atuendo de
quienes representan a ciertos anábsoro, los dioses ishir. Los
shak-tern katé lucen apariencias caprichosas y llevan plumas
de aves diferentes, buscadas por sus valores cromáticos.
Generalmente están decorados con franjas de tonos intensos
que se suceden a lo largo del soporte. Diversos anábsoro
emplean estos apéndices: Ashnuwerta y Nemur los usan en
el centro de la cabeza, Shínimit porta un gran shak-tern
arqueado que comienza en la frente y casi roza su nuca y
los gemelos Houilarsho llevan uno en cada mano:
representan sus únicos dedos.
Es posible que el adjetivo katé derive del idéntico término
criollo paraguayo referido a una apariencia ostentosa
(proveniente a su vez del español “categoría”).

PIEZA nº: 1307
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 11 x 49
Peso: 28 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1309

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara de madera recubierta con
plumitas y plumones de garza blanca (Casmerodius albus) y
loro (Amazona aestiva) adheridos con cera de abeja y
sujetos con hilos de karaguata (Bromelia sp). La pieza
remata en un ramillete de plumas de garza abiertas en
ramillete. Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern
pä son piezas shamánicas confeccionadas con plumas de
loro (Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé,
categoría a la cual pertenece este ejemplar, son usadas para
completar el atuendo de quienes representan a ciertos a-
nábsoro, los dioses ishir. Los shak-tern katé lucen
apariencias caprichosas y llevan plumas de aves diferentes,
buscadas por sus valores cromáticos. Generalmente están
decorados con franjas de tonos intensos que se suceden a lo
largo del soporte.

PIEZA nº: 1309
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 44
Peso: 12 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1310

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara de madera recubierta con
plumitas y plumones loro (Amazona aestiva), garza blanca
(Casmerodius albus) y chororo para (Thamnophilus doliatus)
y adornada en su extremo con plumas más largas abiertas en
ramillete. Adheridos con cera de abeja y sujetos con hilos
de karaguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas
plumas se disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro,
mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usadas para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Generalmente están decorados
con franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte. Diversos anábsoro emplean estos apéndices:
Ashnuwerta y Nemur los usan en el centro de la cabeza,
Shínimit porta un gran shak-tern arqueado que comienza en
la frente y casi roza su nuca enmascarada y los gemelos
Houilarsho llevan uno en cada mano: representan sus
únicos dedos.

PIEZA nº: 1310
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 12 x 40
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1311

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara de madera recubierta con
plumitas y plumones de loro (Amazona aestiva), cotorra
(Myopsitta monachus) y pato bragado (Cairina moschata)
adheridas con cera de miel y sujetos con hilos de ka-raguata
(Bromelia sp)
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro,
mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usadas para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Generalmente están decorados
con franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte.

PIEZA nº: 1311
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 47
Peso: 20 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1312

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas de espátula rosada (Platalea ajaja) y loro(Amazona
aestiva) y adornada en su extremo con plumas más largas de
esta última ave. Las plumas se encuentran adheridas con
cera de abeja y sujetas en su base con hilos de karaguata
(Bromelia sp).
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro
(Psittacidae sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a
la cual pertenece este ejemplar, son usadas para completar
el atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Diversos anábsoro emplean
estos apéndices: Ashnuwerta y Nemur los usan en el centro
de la cabeza, Shínimit porta un gran shak-tern arqueado que
comienza en la frente y casi roza su nuca enmascarada y los
gemelos Houilarsho llevan uno en cada mano: representan
sus únicos dedos.

PIEZA nº: 1312
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 13 x 40
Peso: 20 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1313

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara de madera recubierta con
plumitas y plumones de loro (Amazona aestiva), garza mora
(Ardea cocoi) y chororo para (Thamnophilus doliatus) y
adornada en su extremo con plumas más largas abiertas en
ramillete. Adheridos con cera de abeja y sujetos con hilos
de karaguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas
plumas se disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro,
mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usadas para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos.

PIEZA nº: 1313
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 32
Peso: 10 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1314

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara recubierta con plumitas y
plumones loro (Amazona aestiva) y adornada en su extremo
con plumas más largas de la misma ave. Este ejemplar
pertenece a la variante denominada específicamente shak-
tern pä. Corresponde al grupo de piezas confeccionadas
básicamente con plumas de loro, cuyos colores
paradigmáticos, el verde y el rojo, se repiten combinados de
maneras varias. Las usan los shamanes con fines
propiciatorios, a diferencia de los llamados shak-tern katé,
usados en la escena ceremonial. Estos últimos se hallan
confeccionados con plumas de diversos colores y
provenientes de aves de especies diferentes.

PIEZA nº: 1314
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 48
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1315

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara recubierta con plumitas y
plumones de loro (Amazona aestiva) y adornada en su
extremo con plumas más largas de la misma ave. Este
ejemplar pertenece a la variante denominada
específicamente shak-tern pä. Corresponde al grupo de
piezas confeccionadas básicamente con plumas de loro,
cuyos colores paradigmáticos, el verde y el rojo, se repiten
combinados de maneras varias. Los usan los shamanes con
fines propiciatorios, a diferencia de los llamados shak-tern
katé, usados en la escena ceremonial. Estos últimos se
hallan confeccionados con plumas de diversos colores y
provenientes de aves de especies diferentes.

PIEZA nº: 1315
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 73
Peso: 20 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1316

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla flexible de madera
recubierta con pequeñas plumas de garza blanca
(Casmerodius albus) y pato bragado (Cairina moschata).
Adheridos con cera de abeja y sujetos con hilos de ka-
raguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas se
disponen en breves bandas de colores alternados.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro,
mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usados para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Generalmente están decorados
con franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte. Diversos anábsoro emplean estos apéndices:
Ashnuwerta y Nemur los usan en el centro de la cabeza,
Shínimit porta un gran shak-tern arqueado que comienza en
la frente y casi roza su nuca enmascarada y los gemelos
Houilarsho llevan uno en cada mano: representan sus
únicos dedos.

PIEZA nº: 1316

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 10 x 44
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1317

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara recubierta con plumitas o
plumones de loro (Amazona aestiva) y espátula rosada
(Platalea ajaja) y adornada en su extremo con plumas más
largas abiertas en ramillete.
Existen dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son
piezas shamánicas confeccionadas con plumas de loro,
mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usadas para completar el
atuendo de quienes representan a ciertos anábsoro, los
dioses ishir. Los shak-tern katé lucen apariencias
caprichosas y llevan plumas de aves diferentes, buscadas
por sus valores cromáticos. Generalmente están decorados
con franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte.

PIEZA nº: 1317
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 1 x 25
Peso: 2 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico, Mágico-propiciatorio, Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2420

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas o plumones de loro loro (Amazona aestiva) y
gua’a pytā (Ara chloropterus).
Esta pieza es de uso básicamente shamánico (mágico-
propiciatorio y curativo), pero también suele ser empleada
en la representación ceremonial para ornar el atuendo de
los oficiantes.

PIEZA nº: 2420
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2005
Medidas (cm.): 1,5 x 77
Peso: 20 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 2426

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumas de ñandú (Rhea americana), garza blanca
(Casmerodius albus), loro (Amazona aestiva) y gallina
(Gallus gallus).
Adheridos con cera de abeja o sujetos con hilos de ka-
raguata (Bromelia sp), los plumones o pequeñas plumas se
disponen en breves bandas de colores alternados. Existen
dos variedades de shak-tern: los shak-tern pä son piezas
shamánicas confeccionadas con plumas de loro(Psittacidae
sp), mientras que los shak-tern katé, categoría a la cual
pertenece este ejemplar, son usados ceremonialmente para
completar el atuendo de quienes representan a ciertos
anábsoro, los dioses ishir. Los shak-tern katé presentan
apariencias caprichosas y llevan plumas de aves diferentes,
buscadas por sus valores cromáticos. Están decorados con
franjas de tonos intensos que se suceden a lo largo del
soporte.

PIEZA nº: 2426
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: San Carlos. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1986
Medidas (cm.): 13 x 26
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 709

II. INTERPRETACIÓN
El ejemplar corresponde a una variedad de shak-tern, varilla
de madera adornada con plumas largas de loro (Amazona
aestiva). En este caso, las plumas se encuentran insertadas
mediante cordoncillos de karaguata (Bromelia sp) de
manera transversal al soporte de madera. Se trata, por tanto,
de una pieza atípica, pues los shak-tern comunes se
encuentran recubiertos en su cuerpo con plumones o
plumitas y rematan en un ramo emplumado. La usan los
shamanes con fines propiciatorios.

PIEZA nº: 709
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 3 x 57
Peso: 11 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1276

II. INTERPRETACIÓN
Shak-tern, adorno consistente en un raquis de pluma
recubierto de manera alternada con plumitas de gallina
(Gallus gallus), garza blanca (Casmerodius albus) y pato
bragado(Cairina moschata) y adornado en su extremo con
plumas más largas abiertas en ramillete. Esta pieza
corresponde a la variedad llamada shak-tern katé; es decir,
una varilla de colores diversos. A su vez, esta subvariedad
presenta dos modalidades: los rígidos y los flexibles.
Correspondiente a la última, este ejemplar caracteriza el
atuendo del personaje llamado Shínimit, portador de un
gran shak-tern arqueado que comienza en la frente y casi
roza su nuca.

PIEZA nº: 1276
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 8 x 57
Peso: 28 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1280

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una vara recubierta con plumitas y
plumones de garza blanca(Casmerodius albus) y adornada
en su extremo con plumas más largas abiertas en ramillete.
La pieza es confeccionada sobre la base de un tallo vegetal
flexible. Este ejemplar de shak-tern corresponde a un caso
atípico porque, generalmente, las únicas piezas
monocromas correspondientes a esta categoría están
confeccionadas con plumas de loro (las llamadas shak-tern
pä). Esta pieza está destinada a la representación de una
deidad llamada Shínimit, portador de un shak-tern arqueado
que comienza en la frente y sigue el contorno de la cabeza
enmascarada.

PIEZA nº: 1280
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla • Nombre Original: Shak-tern
Materiales: Pluma, Madera • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: Peishiota (Potrerito). Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 14 x 50
Peso: 40 g
Técnica: Emplumado
Uso: Shamánico, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1308

II. INTERPRETACIÓN
Adorno consistente en una varilla de madera recubierta con
plumitas y plumones de loro (Amazona aestiva) y adornada
en su extremo con plumas más largas de la misma ave. Este
ejemplar pertenece a la variante denominada
específicamente shak-tern pä. Corresponde al grupo de
piezas confeccionadas básicamente con plumas de loro,
cuyos colores paradigmáticos, el verde y el rojo, se repiten
combinados de maneras varias. Las usan los shamanes con
fines propiciatorios, a diferencia de los llamados shak-tern
katé, usados en la escena ceremonial. Estos últimos llevan
plumas de diversos colores y provenientes de aves de
especies diferentes.

PIEZA nº: 1308
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I. DATOS PRINCIPALES
Abanico
Materiales: Pluma, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1986
Medidas (cm.): 27 x 58 x 6
Peso: 103 g
Técnica: Emplumado
Uso: Utilitario
Nº inventario CAV/MDB: 502

II. INTERPRETACIÓN
Abanico confeccionado con alas de pato bragado (Cairina
moschata) y plumas de garza blanca (Casmerodius albus).
La empuñadura se encuentra cubierta con hilos
industrializados teñidos de rojo.

PIEZA nº: 502
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Uta’anil / Witewat
Materiales: Pluma, Lana, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 13 x 70
Peso: 87 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Abalorios
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 437

II. INTERPRETACIÓN
Banda frontal masculina de lana teñida en rojo. Destinada a
usos ceremoniales, la pieza está decorada con abalorios
blancos y azules y remata en adornos de plumas de espátula
(Platalea ajaja). Los motivos son geométricos y se basan en
cruces, diagonales, rombos o triángulos. Estas piezas
sustituyen las tradicionales confeccionadas con cueros
animales o tejidos de palmas; los abalorios sustituyen las
conchillas.
Aparte de sus usos rituales, la pieza carga con fuertes
significados sociopolíticos, en cuanto insignia de personajes
principales: el jefe, el guerrero, el shamán y el cazador. Las
plumas rojas de la espátula son distintivo del antiguo valor
del guerrero.

PIEZA nº: 437
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I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 98 x 60 x 120 Cuerda
Peso: 280 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 526

II. INTERPRETACIÓN
Esta falda de plumas de ñandú (Rhea americana)
corresponde a una prenda del ajuar ceremonial masculino.
Las plumas, cuyos cañones son doblados en torno a un
ceñidor de fibras de karaguata (Bromelia sp), cubren desde
la cintura hasta las rodillas y se enrollan al cuerpo en forma
cóncava, con las puntas levantadas hacia afuera. La pieza es
usada especialmente en el rito iniciático de los varones;
antiguamente, también era empleada en rituales guerreros.
Usualmente, la falda va sujeta al cuerpo por medio de un
cinturón de lana roja bordado con abalorios.

PIEZA nº: 526
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I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Pluma, Karaguata • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 69 x 50
Peso: 190 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1184

II. INTERPRETACIÓN
Esta falda de plumas de ñandú (Rhea americana)
corresponde a una prenda del ajuar ceremonial masculino.
Las plumas, cuyos cañones son doblados en torno a un
ceñidor de fibras de karaguata (Bromelia sp), cubren desde
la cintura hasta las rodillas y se enrollan al cuerpo en forma
cóncava, con las puntas levantadas hacia afuera. La pieza es
usada especialmente en el rito iniciático de los varones;
antiguamente, también era empleada en rituales guerreros.
Usualmente, la falda va sujeta al cuerpo por medio de un
cinturón de lana roja bordado con abalorios.

PIEZA nº: 1184
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 4 x 100
Peso: 16 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 491

II. INTERPRETACIÓN
Las tobilleras de plumas de ñandú (Rhea americana) son de
uso ceremonial obligatorio, especialmente para los varones,
aunque lo utilicen también las mujeres. La pieza también
tiene fines mágico-propiciatorios: previene de la mordedura
de las serpientes.

PIEZA nº: 491
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c.1990
Medidas (cm.): 5 x 94
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 492

II. INTERPRETACIÓN
Las tobilleras de plumas de ñandú (Rhea americana) son de
uso ceremonial obligatorio, especialmente para los varones,
aunque lo utilicen también las mujeres. La pieza también
tiene fines mágico-propiciatorios: previene de la mordedura
de las serpientes.

PIEZA nº: 492
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 72 x 5 Grosor
Peso: 13 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 779

II. INTERPRETACIÓN
Las tobilleras de plumas de ñandú (Rhea americana) son de
uso ceremonial obligatorio, especialmente para los varones,
aunque lo utilicen también las mujeres. La pieza también
tiene fines mágico-propiciatorios: previene de la mordedura
de las serpientes.

PIEZA nº: 779
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Filadelfia. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1990
Medidas (cm.): 71 x 6 Grosor
Peso: 17 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 780

II. INTERPRETACIÓN
Las tobilleras de plumas de ñandú (Rhea americana) son de
uso ceremonial obligatorio, especialmente para los varones,
aunque lo utilicen también las mujeres. La pieza también
tiene fines mágico-propiciatorios: previene de la mordedura
de las serpientes.

PIEZA nº: 780
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 5 x 72 x 100
Peso: 20 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1240

II. INTERPRETACIÓN
Esta tobillera de plumas de ñandú (Rhea americana)
corresponde a una prenda de uso ceremonial obligatorio,
especialmente para los varones, aunque lo utilicen también
las mujeres. La pieza también tiene fines mágico-
propiciatorios: previene de la mordedura de las serpientes.

PIEZA nº: 1240
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1988
Medidas (cm.): 13 x 23 x 60
Peso: 14 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1248

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera de plumas de ñandú (Rhea americana) de
obligatorio uso ceremonial y empleos mágico
propiciatorios: previene de la mordedura de las serpientes.
Básicamente, es prenda masculina, aunque lo empleen
también las mujeres.

PIEZA nº: 1248
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I. DATOS PRINCIPALES
Tobillera
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 6 x 70 x 90
Peso: 15 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual, Mágico-propiciatorio
Nº inventario CAV/MDB: 1249

II. INTERPRETACIÓN
Tobillera de plumas de ñandú (Rhea americana) de
obligatorio uso ceremonial y empleos mágico
propiciatorios: previene de la mordedura de las serpientes.
Básicamente, es prenda masculina, aunque lo empleen
también las mujeres.

PIEZA nº: 1249
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla
Materiales: Pluma, Lana, Madera • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 18 x 61
Peso: 26 g
Técnica: Tejido, Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 775

II. INTERPRETACIÓN
Ocasionalmente, esta varilla emplumada forma parte del
atuendo ceremonial masculino. La pieza, sujeta a una
vincha frontal o a las coronas de lana roja, presenta el
esquema de una cruz desde cuyos extremos se tienden hilos
multicolores de algodón o de lana que conforman, en la
parte superior, la figura de un rombo. La varilla remata en
un arqueado adorno de plumas nupciales de garcita blanca
(Egretta thula).

PIEZA nº: 775
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I. DATOS PRINCIPALES
Varilla
Materiales: Pluma, Lana, Madera • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Maká
Origen: Bartolomé de las Casas. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1988
Medidas (cm.): 14 x 67
Peso: 25 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 776

II. INTERPRETACIÓN
Complemento del tocado ceremonial masculino; consiste en
una varilla emplumada sujeta a una vincha frontal o a las
coronas de lana roja, a las que sirve de complemento. El
soporte de la pieza, una delgada vara de madera, se
encuentra forrada con hilos de lana teñidos de rojo y remata
en un pequeño ramillete de plumas pequeñas coloreadas
con el mismo tono y, finalmente, en una arqueada pluma
de ñandú (Rhea americana).

PIEZA nº: 776
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Pluma, Algodón • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Oblatos de María
. Boquerón. Región Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 9 x 94
Peso: 42 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 744

II. INTERPRETACIÓN
Banda frontal masculina de hilos de algodón. Cerrada sobre
sí en la parte posterior de la cabeza y adornada con plumas
de espátula rosada (Platalea Ajaja), la banda se convierte en
una corona.
Destinada a usos ceremoniales, esta pieza se encuentra
bordada con hilos de procedencia industrial según diseños
que conservan los patrones decorativos nivaklé; en este
caso, el motivo de las grecas de origen subandino.
Esta diadema corresponde al tercer momento de un proceso
de sucesivas sustituciones en la historia de la pieza. Durante
el primer momento, las piezas eran confeccionadas con
cueros animales o tejidos de palmas adornados en ambos
casos con conchillas y plumas de espátula rosada.
Posteriormente fue introducido el uso de lana roja bordada
con mostacillas.
Este ejemplar mantiene las plumas y los motivos, pero ha
sustituido la lana del soporte por algodón, y las mostacillas,
por bordados con hilos industrializados.
El empleo de esta prenda tiene no sólo significados
ceremoniales, sino fuertes connotaciones sociales y
políticas: marca al jefe, al guerrero, al shamán o al cazador.
Hoy la pieza es empleada básicamente durante las
festividades comunitarias.

PIEZA nº: 744
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Pluma, Lana, Concha • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Oblatos de María. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1987
Medidas (cm.): 7,5 x 52,5
Peso: 86 g
Técnica: Tejido, Bordado, Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 746

II. INTERPRETACIÓN
Banda frontal de lana roja adornada con plumas teñidas con
anilina y decorada con conchillas. Actualmente esta corona
es empleada por los varones durante las ceremonias
comunitarias. Esta pieza resulta bastante especial por el
hecho de conservar las conchillas, sustituidas por los
abalorios desde los primeros tiempos coloniales, y
desarrollar la figura de la greca de origen subandino, motivo
tradicional  nivaklé pocas veces empleado hoy.

PIEZA nº: 746
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Pluma, Lana, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Escalante. Pdte. Hayes. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 23,5 x 13
Peso: 69 g
Técnica: Emplumado, Tejido
Decoración: Abalorios
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 753

II. INTERPRETACIÓN
Corona ceremonial masculina confeccionada con lana
teñida en rojo. Se basa en una ancha banda que, al ser
cerradapor sobre la cabeza, luce como un bonete de hasta
18 cm de alto (esta pieza tiene 15 cm de altura). Destinada a
usos ceremoniales, la corona está decorada con abalorios
dispuestos en zigzag y remata en adornos de plumas de
espátula (Platalea ajaja).

PIEZA nº: 753
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Pluma, Lana, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Escalante. Pdte. Hayes. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 23 x 17
Peso: 47 g
Técnica: Tejido, Bordado, Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 767

II. INTERPRETACIÓN
Este tradicional bonete nivaklé se desvía de ciertas pautas
tradicionales al estar decorado con motivos bordados con
hilos industriales y rematar en plumas teñidas que sustituyen
a las de espátula (Platalea ajaja), características de estas
piezas. Influenciados por la sociedad nacional, los motivos
bordados desarrollan figuras fitomorfas ajenas a la
ornamentación tradicional nivaklé. Empleada durante las
ceremonias, esta pieza es de uso masculino.

PIEZA nº: 767
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Pluma, Lana, Hilo • Grupo Lingüístico: Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Escalante. Pdte. Hayes. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 24 x 18
Peso: 62 g
Técnica: Tejido, Bordado, Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 768

II. INTERPRETACIÓN
Corona ceremonial masculina de lana teñida en rojo. El uso
de los hilos sustituye la aplicación de mostacillas que, a su
vez, desplazaron las conchillas. Las plumas oscuras y
blancas también significan una ruptura con la pauta
tradicional según la cual sólo se usan plumas de espátula
(Platalea ajaja) en este tipo de coronas.

PIEZA nº: 768
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Tsinlhetsinilh
Materiales: Pluma, Lana, Abalorio • Grupo Lingüístico:
Matako
Etnia: Nivaklé
Origen: Mariano Roque Alonso. Central. Región Oriental.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1989
Medidas (cm.): 8,5 x 91 x 35 Pluma
Peso: 140 g
Técnica: Tejido
Decoración: Abalorios, Plumas
Uso: Ritual, Comercial
Nº inventario CAV/MDB: 1136

II. INTERPRETACIÓN
Banda frontal masculina de lana teñida en rojo. Cerrada
sobre sí en la parte posterior de la cabeza, la banda se
convierte en una corona de 12 cm de alto, que, a modo de
cubrenuca, deja caer hacia atrás los segmentos sobrantes.
Destinada a usos ceremoniales, la pieza está decorada con
motivos romboidales bordados con abalorios y remata en un
tira de plumas de espátula (Platalea ajaja). En la parte trasera
se inserta a la altura de la nuca una varilla adornada con
plumas de ñandú (Rhea americana) que trazan un arco por
sobre la cabeza y rozan las plumas rojas de la espátula.
Estas piezas sustituyen las tradicionales confeccionadas con
cueros animales o tejidos de palmas; los abalorios sustituyen
las conchillas.
Según Susnik1, el guerrero que consiguiera el scalp (cuero
cabelludo) del enemigo tiene derecho al adorno de plumas
rojas; un cazador hábil, al de plumas de garza blanca
(Casmerodius albus); el shamán, al de plumas de espátula
(Platalea ajaja) u otras aves poderosas que actúan como
ayudantes suyas; mientras que el hombre común debe
contentarse con el de plumas blancas de ñandú.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 84.

PIEZA nº: 1136
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I. DATOS PRINCIPALES
Corona • Nombre Original: Jeguaka
Materiales: Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Paī Tavyterā
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 22 x 70
Peso: 78 g
Técnica: Emplumado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 833

II. INTERPRETACIÓN
Diadema frontal empleada ceremonialmente por los varones
y mujeres paī. La pieza consta de un aro rígido de fibras
vegetales que sirve de estructura. A lo largo del mismo se
insertan plumas pectorales y subcaudales de tucán
(Ramphastos dicolorus), así como plumones espesos
provenientes de la rabadilla de la misma ave. Estas plumas,
rojas y amarillas, apretadamente dispuestas, conforman una
densa banda horizontal que surca la frente con la apariencia
de una visera y continúa bordeando la cabeza hasta cerrarse
por detrás y rematar allí en largas trenzas de algodón
adornadas con plumitas.

PIEZA nº: 833
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I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Pluma, Hilo, Cuero • Grupo Lingüístico:
Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 40 x 57
Peso: 27 g
Técnica: Emplumado
Decoración: Bordado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1262

II. INTERPRETACIÓN
Esta falda de plumas de ñandú (Rhea americana)
corresponde a una prenda del ajuar ceremonial masculino,
hoy prácticamente en desuso entre los toba qom. Los
cañones de las plumas son insertados sin doblar en un
ceñidor de cuero adornado con hilos de colores naranjas. Es
posible que este ejemplar no corresponda a una pieza de
uso, sino a una réplica realizada por los indígenas a partir
de sus modelos prototípicos.
Originariamente, las faldas eran empleadas para rituales
iniciáticos y guerreros.

PIEZA nº: 1262
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I. DATOS PRINCIPALES
Falda
Materiales: Pluma, Cuero, Hilo • Grupo Lingüístico:
Guaikurú
Etnia: Toba-Qom
Origen: San Francisco de Asís - Cerrito. Pdte. Hayes. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1985
Medidas (cm.): 31 x 38
Peso: 19 g
Técnica: Emplumado
Decoración: Bordado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1266

II. INTERPRETACIÓN
Esta falda de plumas de ñandú (Rhea americana)
corresponde a una prenda del ajuar ceremonial masculino,
hoy prácticamente en desuso entre los toba-qom. Los
cañones de las plumas son doblados en torno a un ceñidor
de cuero adornado con hilos de lana de colores naranjas y
negros. Es posible que este ejemplar no corresponda a una
pieza de uso, sino a una réplica realizada por los indígenas
sobre sus modelos prototípicos.
Originariamente, las faldas eran empleadas para rituales
iniciáticos y guerreros.

PIEZA nº: 1266
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Mboy
Materiales: Semilla, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 9 x 62
Peso: 19 g
Autor: Asunción Martínez
Técnica: Enhebrado, Emplumado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Ornamental, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 2497

II. INTERPRETACIÓN
Collar hecho de semillas de yvaū y adornado con plumas de
tucán (Ramphastos dicolorus) y patillo (Amazonetta
brasiliensis). Su uso ceremonial significa la contrapartida
femenina de la bandolera masculina, el jasa’a, pero fuera
del ámbito ritual, constituye un adorno llevado por ambos
sexos con fines estéticos y marcas de identidad étnica.
Después de ser sometidas a un hervor que las ablanda, las
semillas son insertadas en un hilo de fibra vegetal. La
confección de estos collares se encuentra comúnmente a
cargo de mujeres, mientras que los hombres son los
encargados de preparar los mbo’y poty, los accesorios
plumarios que los adornan.

PIEZA nº: 2497
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Mboy
Materiales: Semilla, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 9 x 53
Peso: 26 g
Técnica: Enhebrado, Enhebrado
Decoración: Plumas
Uso: Ritual, Ornamental, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 861

II. INTERPRETACIÓN
Collar hecho de semillas blancas adornado con manojos de
pequeñas plumas. Su uso ceremonial significa la
contrapartida femenina de la bandolera masculina, el jasa’a,
pero fuera del ámbito ritual, constituye un adorno llevado
por ambos sexos con fines estéticos y marcas de identidad
étnica. Después de ser sometidas a un hervor que las
ablanda, las semillas son insertadas en un hilo de fibra
vegetal. La confección de estos collares se encuentra
comúnmente a cargo de mujeres, mientras que los hombres
son los encargados de preparar los mbo’y poty, los
accesorios plumarios que los adornan.

PIEZA nº: 861
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Mboy
Materiales: Semilla, Pluma, Tacuara • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraná. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 0,5 x 34,5
Peso: 17 g
Técnica: Enhebrado
Decoración: Plumas, Tacuaras
Uso: Ornamental, Ritual, Distintivo personal
Nº inventario CAV/MDB: 270

II. INTERPRETACIÓN
Collar hecho de semillas de una planta por ellos llamada
yvaū y adornado con plumas. Su uso ceremonial significa la
contrapartida femenina de la bandolera masculina, el jasa’a;
pero fuera del ámbito ritual constituye un adorno llevado
por ambos sexos con fines estéticos y marcas de identidad
étnica. Después de ser sometidas a un hervor que las
ablanda, las semillas son insertadas en un hilo de fibra
vegetal. La confección de estos collares se encuentra
comúnmente a cargo de mujeres, mientras que los hombres
son los encargados de preparar los mbo’y poty, los
accesorios plumarios que los adornan.

PIEZA nº: 270
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Kodda (?)
Materiales: Semilla, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 50 x 0,8 Grosor
Peso: 52 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 625

II. INTERPRETACIÓN
Collar de semillas empleado por los ayoreo de ambos sexos
con fines ornamentales. Las semillas están insertadas en
hilos de karaguata (Bromelia sp).

PIEZA nº: 625
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla • Nombre Original: Kodda (?)
Materiales: Semilla, Karaguata • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ayoreo
Origen: Campo Loro. Boquerón. Región Occidental/Chaco.
Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 87 x 0,4 Grosor
Peso: 21 g
Técnica: Enhebrado
Uso: Ornamental
Nº inventario CAV/MDB: 626

II. INTERPRETACIÓN
Collar de semillas empleado por los ayoreo de ambos sexos
con fines ornamentales. Las semillas están insertadas en
hilos de karaguata (Bromelia sp).

PIEZA nº: 626
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I. DATOS PRINCIPALES
Gargantilla
Materiales: Semilla, Karaguata, Caña brava • Grupo
Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XXI • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 0.7 x 66
Peso: 10 g
Autor: Emilio Aquino
Técnica: Enhebrado
Decoración: Plumas, Tacuaras
Uso: Ornamental, Distintivo personal, Social
Nº inventario CAV/MDB: 2495

II. INTERPRETACIÓN
Gargantilla confeccionada con pequeños cilindros de
madera, alternados con semillas negras e insertados ambos
en ristra en un cordoncillo de karaguata (Bromelia sp). La
pieza remata en un pequeño adorno de plumas.
El uso de collares expresa bien el sentido que tiene entre los
indígenas lo ornamental, vinculado con diversos aspectos de
la experiencia comunitaria, pero capaz de mantener una
clara finalidad estética: estos adornos significan, en general,
tanto una insignia tribal y un factor de prestigio social como
un indudable elemento de ornato personal.

PIEZA nº: 2495
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I. DATOS PRINCIPALES
Bastón ritual • Nombre Original: Takuapu
Materiales: Tacuara, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 122 x 3,5 Diámetro
Peso: 302 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 948

II. INTERPRETACIÓN
Takuapu, bastón de ritmo empleado por las mujeres durante
las ceremonias religiosas guaraní llamadas genéricamente
jeroky ñembo’e (danza-oración), que significa el correlato
femenino de la maraca masculina, se confecciona con una
vara de tacuara (Gadua sp) cuyos nudos, salvo el último que
sirve de remate, han sido desbastados. El sonido sordo que
produce el golpe de la tacuara contra el suelo de tierra
apisonado puede ser modulado rítmicamente por sus
portadoras. El bastón, en este caso adornado con manojos
de plumas de loro (Amazona aestiva) y decorado con
incisiones, es distintivo especial de las mujeres shamanas
cantantes, llamadas kuña oporaíva, pero, en general, lo
emplean todas las mujeres que, apenas iniciada la
ceremonia, recogen sus takuapu y se ubican al fondo, en el
lugar llamado takuarenda (“el sitio de los bastones
rítmicos”). Luego del saludo del shamán, ubicado de cara al
Este, por donde sale el sol, los hombres sacuden sus
maracas y se inicia la danza. Guiadas por la shamana, las
mujeres avanzan golpeando el suelo con las tacuaras, a
veces dando saltos leves y creando un temblor que
estremece el suelo. En ciertas ocasiones se ubican en el
centro del corro sin dejar de golpear sus takuapu.1 Según
Susnik2, su empleo tiene un fuerte sustrato mitológico.
Emplea este instrumento Ñande Sy, Nuestra Madre, cuando
visita a su hijo Tupā, Señor de las Lluvias y Tormentas.
También lo emplea la mujer del gran cazador mítico y las
grandes shamanas en ocasiones de cataclismos.
-------------------------------------------------
1 Ticio Escobar, La belleza de los otros. Arte Indígena del
Paraguay, CDI - CAV/Museo del Barro, RP Ediciones,
Asunción, 1993. Pág. 196.
2 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV,
Cultura material, Museo Etnográfico Andrés Barbero,
Asunción, 1982, pág. 16.

PIEZA nº: 948
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I. DATOS PRINCIPALES
Bastón ritual • Nombre Original: Takuapu
Materiales: Tacuara, Pluma • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1995
Medidas (cm.): 98 x 3 Diámetro
Peso: 250 g
Técnica: Tallado
Decoración: Incisiones, Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 949

II. INTERPRETACIÓN
Takuapu, bastón de ritmo empleado por las mujeres durante
las ceremonias religiosas guaraní llamadas genéricamente
jeroky ñembo’e (danza-oración). Correlato femenino de la
maraca masculina, se confecciona con una vara de tacuara
(Gadua sp) cuyos nudos, salvo el último que sirve de
remate, han sido desbastados. El sonido sordo que produce
el golpe de la tacuara contra el suelo de tierra apisonado
puede ser modulado rítmicamente por sus portadoras. El
bastón, en este caso adornado con manojos de plumas de
loro (Amazona aestiva) y decorado con incisiones, es
distintivo especial de las mujeres shamanas cantantes,
llamadas kuña oporaíva, pero, en general, lo emplean todas
las mujeres que, apenas iniciada la ceremonia, recogen sus
takuapu y se ubican al fondo, en el lugar llamado
takuarenda (“el sitio de los bastones rítmicos”). Luego del
saludo del shamán, ubicado de cara al Este, por donde sale
el sol, los hombres sacuden sus maracas y se inicia la danza.
Guiadas por la shamana, las mujeres avanzan golpeando el
suelo con las tacuaras, a veces dando saltitos leves y gráciles
y creando siempre un temblor que estremece el suelo. En
ciertas ocasiones se ubican en el centro del corro sin dejar
de golpear sus takuapu.1 Según Susnik2, su empleo tiene un
fuerte sustrato mitológico. Emplea este instrumento Ñande
Sy, Nuestra Madre, cuando visita a su hijo Tupā, Señor de
las Lluvias y Tormentas. También lo emplea la mujer del
gran cazador mítico y las grandes shamanas en ocasiones de
cataclismos.
-------------------------------------------------
1 Ticio Escobar, La belleza de los otros. Arte Indígena del
Paraguay, CDI - CAV/Museo del Barro, RP Ediciones,
Asunción, 1993. Pág. 196.
2 Branislava Susnik, Los aborígenes del Paraguay IV, Cultura
material, Museo Etnográfico Andrés Barbero, Asunción,
1982, pág. 16.

PIEZA nº: 949
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I. DATOS PRINCIPALES
Cruz • Nombre Original: Kurusu poty
Materiales: Tacuara, Madera • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Avá
Origen: Acaraymí. Alto Paraguay. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1990
Medidas (cm.): 29 x 9 x 48
Peso: 91 g
Técnica: Trabajo sobre tacuara, Tallado
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 872

II. INTERPRETACIÓN
Cruz realizada en tacuara (Gadua sp) adornada con
pequeñas plumas y con pequeña talla en madera de cedro
(Cedrela fissilis). Estas cruces penden de las varas que
levantan el altar avá -tataendy´y- o bien de los cordones
que lo engalanan -tukumbo-. Según Susnik1, las “cruces
floridas” se encontraban ya difundidas entre los guaraní
desde épocas coloniales, a partir de sus primeros contactos
con los blancos y los misioneros jesuíticos, y significa una
adopción formal de un símbolo de poder mágico.
Según los guaraní, las cruces provienen de la intersección
de las varillas rituales llamadas yvyra’i, que indica los cuatro
puntos cardinales.

-------------------------------------------------
1 Branislava Susnik, Museo Etnográfico Andrés Barbero.
Guía del Museo, 11ª edic., Asunción, 1989, pág.20.

PIEZA nº: 872
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I. DATOS PRINCIPALES
Silbato • Nombre Original: Pótytak
Materiales: Tacuara, Pluma • Grupo Lingüístico: Zamuko
Etnia: Ishir
Origen: María Elena. Alto Paraguay. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 2004
Medidas (cm.): 27 x 3 Diámetro
Peso: 69 g
Técnica: Trabajo sobre tacuara
Decoración: Plumas
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 460

II. INTERPRETACIÓN
Silbatos de madera de caña adornados con plumas de ñandú
(Rhea americana). Son empleados por los oficiantes ishir
que, en la escena ceremonial, representan a los seres
divinos, los anábsoro, llamados Pohejúvo. Los Pohejúvo son
dioses mellizos que se presentan en el círculo ritual
haciendo sonar sus silbatos. Míticamente, los instrumentos
originales se encontraban confeccionados con los huesos de
una mujer asesinada por ellos por haber revelado el secreto
ceremonial. Los Pohejúvo son dioses mancos; por eso, los
hombres que los representan esconden sus brazos bajo el
tejido de karaguata(Bromelia sp) que los envuelve enteros.
Son los custodios ceremoniales de la iniciación y del
aprendizaje secreto.

PIEZA nº: 460
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I. DATOS PRINCIPALES
Flauta • Nombre Original: Mimby
Materiales: Tacuara • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Mbyá
Origen: Sin localizar. Región Oriental. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): c. 1980
Medidas (cm.): 30 x 1,5 Diámetro
Peso: 27 g
Técnica: Tallado
Uso: Musical
Nº inventario CAV/MDB: 88

II. INTERPRETACIÓN
Flauta, llamada mimby puku (”flauta larga”). Instrumento
vertical confeccionado con troncos de bambú, en cuyo
extremo, según descripción de Sequera, “se recorta una
embocadura tallada en forma de U sobre la parte superior
--similar a las denominadas kenas--, y sobre cuyo cuerpo se
dispone una serie de agujeros (7), sobre los cuales se posan
los dedos”1. El mismo autor señala que “el mimby puku es
un instrumento utilizado por los karai (líderes políticos) para
anunciar buenas nuevas o visitas de mensajeros, a través de
la interpretación de melodías”2.

-------------------------------------------------
1 Guillermo Sequera, “Instrumentos musicales”, texto de
presentación del disco Paraguay, música mbya guaraní, edit.
Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro, Asunción, 1997.
2 Ibídem.
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I. DATOS PRINCIPALES
Gorro Cónico • Nombre Original: Apyte puku
Materiales: Tela, Cinta, Espejo, Papel • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1996
Medidas (cm.): 108 x 18 Diámetro
Peso: 702 g
Técnica: Tejido
Decoración: Cintas, Espejos, Papel y retazos de tela
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1025

II. INTERPRETACIÓN
Máscara que representa a los guardianes del Arete Guasu, la
ceremonia anual chiriguano: son los espíritus de antiguos
shamanes que escoltan y custodian el largo camino de
regreso de los antepasados y ordenan la ceremonia.
La pieza consta de una máscara de tejido de algodón que se
prolonga en un alto gorro cónico con el que conforma una
sola pieza. Este cucurucho, cuyo origen se basa en los
capirotes empleados por ciertas cofradías en las procesiones
católicas coloniales, remata en un haz de largas cintas de
colores y se encuentra adornado con pequeños espejos,
detalles de tul y cintas de papel y tela.
El cucurucho lleva en su parte central uno o más espejos
redondeados que sirven para reflejar y, de ese modo,
contrarrestar el efecto del añakā hendy guasu, la luz
maligna que proyectan las cabezas de ciertos espíritus. Por
eso, los encapuchados que emplean estas máscaras danzan
embistiendo como toros y ladeando a menudo sus cabezas
cubiertas. Buscan así neutralizar al azar los rayos invisibles y
nocivos que podrían surcar el espacio ceremonial.

PIEZA nº: 1025

CATÁLOGO DIGITAL • CENTRO DE ARTES VISUALES/MUSEO DEL BARRO
Museo de Arte Indígena (MAI)



I. DATOS PRINCIPALES
Gorro Cónico • Nombre Original: Apyte puku
Materiales: Tela, Cinta, Espejo, Papel • Grupo Lingüístico:
Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1996
Medidas (cm.): 123 x 19 Diámetro
Peso: 435 g
Técnica: Tejido
Decoración: Cintas, Espejos, Papel y retazos de tela
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1026

II. INTERPRETACIÓN
Máscara que representa a los guardianes del Arete Guasu, la
ceremonia anual chiriguano: son los espíritus de antiguos
shamanes que escoltan y custodian el largo camino de
regreso de los antepasados y ordenan la ceremonia. La
máscara culmina en un alto gorro cónico llamado
específicamente apyte puku, con el que conforma una sola
pieza y da el nombre al conjunto.
La pieza consta de una máscara de tejido de algodón. El
cucurucho, originado en los empleados por ciertas cofradías
en las procesiones católicas coloniales, remata en un haz de
largas cintas de colores y se encuentra adornado con
pequeños espejos, detalles de tul, cintas de papel brillante,
guirnaldas navideñas y cintas de tela y papel.
El cucurucho lleva en su parte central uno o más espejos
redondeados que sirven para reflejar y, de ese modo,
contrarrestar el efecto del añakā hendy guasu, la luz
maligna que proyectan las cabezas de ciertos espíritus. Por
eso, los encapuchados que emplean estas máscaras danzan
embistiendo como toros y ladeando a menudo sus cabezas
cubiertas. Buscan así neutralizar al azar los rayos invisibles y
nocivos que podrían surcar el espacio ceremonial.

PIEZA nº: 1026
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I. DATOS PRINCIPALES
Gorro Cónico • Nombre Original: Apyte puku
Materiales: Tela, Cinta, Papel • Grupo Lingüístico: Guaraní
Etnia: Chiriguano
Origen: Santa Teresita. Boquerón. Región
Occidental/Chaco. Paraguay
Siglo: XX • Año (estimado): 1989
Medidas (cm.): 108 x 21 Diámetro
Peso: 470 g
Técnica: Tejido
Decoración: Cintas, Papel, Flecos
Uso: Ritual
Nº inventario CAV/MDB: 1027

II. INTERPRETACIÓN
Máscara que representa a los guardianes del Arete Guasu, la
ceremonia anual chiriguano: son los espíritus de antiguos
shamanes que escoltan y custodian el largo camino de
regreso de los antepasados y ordenan la ceremonia. La
máscara culmina en un alto gorro cónico llamado
específicamente apyte puku, con el que conforma una sola
pieza y da el nombre al conjunto.
La pieza consta de una máscara de tejido de algodón. El
cucurucho, originado en los empleados por ciertas cofradías
en las procesiones católicas coloniales, remata en un haz de
largas cintas de colores y se encuentra adornado con
motivos de papel glasé, tela, guirnaldas y cintas. El
cucurucho lleva en su parte central uno o más espejos
redondeados que sirven para reflejar y, de ese modo,
contrarrestar el efecto del añakā hendy guasu, la luz
maligna que proyectan las cabezas de ciertos espíritus. Por
eso, los encapuchados que emplean estas máscaras danzan
embistiendo como toros y ladeando a menudo sus cabezas
cubiertas. Buscan así neutralizar al azar los rayos invisibles y
nocivos que podrían surcar el espacio ceremonial.

PIEZA nº: 1027
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