
CONFERENCIA
LA NIÑA DE LA TRIBU 





El chef Kalymaracaya Mendes Nogueira, es natural de la
tribu indígena Terena de Aquidauana, en Mato Grosso do
Sul- Brasil.
Graduada en Turismo y gastronomía, el chef divulga la
gastronomía nativa ancestral brasileña, trabaja com
ingredientes cultivados en su tribu y preserva en la
receta tu esencia.
Desde 2014, actua en el movimiento Slow Food, además
de ter participado de proyectos de investigación junto al
Instituto Paulo Machado, com ají criollas de las indígenas
Terena.

Entre el trabajos recientes, destacan:

• Participación de el chef en el evento Mesa ao Vivo São 
Paulo 2016.
• Participación en el evento internacional Ame Tauná
2016 en Santa Cruz de la Sierra – Bolívia 
• Concurrió en 2016 categoria estadual por MS, como 
mejor Chef de Cocina – Prêmio Dólmã 
• Es secretaria del C.C.U.I – Conselho Comunitário 
Urbano Indígena de Campo Grande/MS

HISTÓRICO...



• Identificados como integrantes del tronco linguístico Aruak;
• Viven en pequeñas areas del MS y SP;
• Fuerte contacto con la sociedad, formando una sociedad heterogéneo;
• Segundo grupo indígena de MS;
• Elementos de la cultura Terena: importância en la agricultura familiar y las estrategias de

aproximación de elementos pertenecientes a la culturas envolventes. (AZANHA, 2004);
• Detentores del manejo del recursos naturales, con conjunto de conocimientos repletos de

símbolos, adquiridos de generación en generación;
• Cada tribu es formada por un grupo de troncos familiares, que establecen una rede de

alianzas matrimoniales, politico y religiosa;
• Las famílias poseen pequeñas huertas familiares de cultivo permanente, utilizan la

mecanización, juntamente con técnicas tradicionales en el preparo de la tierra;
• Producción destinada al consumo familiar y en caso de el excedente, para la

comercialización. Además de garantir semillas para proxima safra, alimentar animales y
posibilitar los intercambios familiares;

• La disponibilidad de alimentos para compartir siempre hubo grande importância y
fortalece el princípio de la reciprocidad, por estar intrinsecamente ligada a la identidad
social Terena;

• Además del plantio de las huertas, algunas familias crean ganados en pequeña escala, en el
sistema extensivo en régimen de pasto, con bajo productividad en función de los pocos
recursos y de la reducida disponibilidad en el campos para creación;
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Aldeia Marçal



Cultura...



Gastronomía...





HÎ-HÎ
INGREDIENTES

1 kg de yuca
Hojas de plátano para embrulhar
Hojas de totaí para amarrar o hilo

MODO DE PREPARACIÓN:

Pase las hojas de plátano y las hojas de totaí por el fuego para chamuscar.
Pele la yuca, ralle y añada en una vasija con água.
Después prense en un paño de algodón para retirar el jugo.
Deshaga la masa de yuca.
Ponga três cucharas de la pasta de yuca en cada hoja.
Envuelva en las piezas de hojas de plátano chamuscada y amarre con tiras de las hojas de totaí, como un paquete.
Despeje el paquetes en una olla con água y ponga para hevir, de forma a ponerse cubiertas, hasta cocinar. Más o menos 
15 minutos. El punto es: deben estar blandos. 
Sirva salado con carnes de rés, cerdo, aves... 
O sirva dulce: con dulce de leche, papaya, tomate miel, melado...  



Realidad...



Contactos:



REFERENCIAS
Comida, Mulheres e Memórias Terena / Dulce Lopes Barboza 
Ribas... [et al.]. – Campo Grande, MS Ed. UFMS, 2013.



Aynapo yakoe! 
Muito Obrigada
Muchas Gracias

Brasil 


