
             LOS BORORO 
 
 1.¿QUIÉNES SON LOS BORORO? 
 
Los bororo son un subgrupo étnico de los pastores fulani. 
Son tradicionalmente pastores y comerciantes nómadas 
ubicados en el Sahel, con migraciones desde el sur de Níger, 
a través del norte de Nigeria, noreste de Camerún y oeste de 
la República Centroafricana. Se estima que hacia 1983 
consistían en 45.000 habitantes. 
Ellos hablan el idioma fula y la religión predominante es el 
islam. 
Constituyeron uno de los mayores pueblos de Brasil, hoy los 
que quedan se hayan repartidos en unas pocas aldeas en el 
centro de Mato Grosso. Mantienen su forma de vida 
tradicional basada en la pesca, caza y recolección de semillas 
y bayas, aunque comienzan a cultivar sus propios alimentos. 
 

 



¿DÓNDE VIVEN? 
 
De acuerdo a fuentes actuales los Bororos se 
encuentran en parte de la provincia Ángel Sandoval 
departamento de Santa Cruz, correctamente al norte 
de San Matías. (zona inmediata a la frontera boliviano-
brasileña). 
 
2.¿CÓMO SON SUS VIVIENDAS? 
 
 
Viven en chozas cónicas durante la estación seca, 
construyendo viviendas techadas y unidas, a veces 
sobre postes, en la estación húmeda. Sus casas se 
disponen en círculo alrededor de la casa de los 
hombres 
 
 

 



3.¿CÓMO SE VISTEN Y SE ADORNAN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.¿A QUÉ SE DEDICAN? 
 
Los bororo en todas sus naciones al parecer, han 
terminado haciéndose agricultores en forma 
dominante, sin dejar por cierto a la vez de ser 
cazadores como todas las tribus de las regiones que 
estamos tratando.  



 
5.¿EN QUÉ CREEN LOS BORORO? 
 
 
 
Para lograr una buena caza dibujan escenas de cacería 
en la arena con finalidades mágicas. En las 
celebraciones suelen decorarse el cuerpo con plumas y 
tintes rojos. Este pueblo también posee una cerámica 
de gran calidad y realizan bellísimos trabajos de 
plumería. 
 
Son creyentes de la evocación a espíritus, y son los 
jefes de ceremonia, se llaman “aroetare”, ellos “dirigen 
la hoguera, los bailes y los actos en los hábitos o casas 
de hombres, donde tampoco pueden penetrar ni niños 
ni mujeres”. Los bororos tienen una creencia de que 
todos los animales tienen espíritu y además son 
semejantes al hombre, por tanto evitan comer algunos 
animales, veamos: “El indígena evita comer animal ya 
que son semejantes al hombre. Sobre todo monos, y 
como vegetales de estos lugares no alcanza, deben 
resignarse a comer sobre todo peces; por lo que se 
celebran a peces en dos o tres fechas por semana “ 
bororos” para aplicar a las almas de peces u otros 
animales”. 
 
 
 



 
 
 
6. RITOS,CEREMONIAS O FIESTAS QUE SE    
CELEBRAN. 
 
Para lograr una buena caza dibujan escenas de cacería 
en la arena con finalidades mágicas. En las 
celebraciones suelen decorarse el cuerpo con plumas y 
tintes rojos. Este pueblo también posee una cerámica 
de gran calidad y realizan bellísimos trabajos de 
plumería. 
 

 
 



 
 
 
7.¿QUÉ AMENAZA A ESTE PUEBLO? 
 
 
El pueblo indígena Bororo, de Mato Grosso, Brasil, está 
perdiendo sus tierras en un proceso que ya dura casi 
un siglo. Según el Consejo Indigenista Misionario 
(Cimi), 100 mil hectáreas de las tierras de esa 
comunidad fueron demarcadas en 1912. Sin embargo, 
esa población sufrió repetidas expulsiones por la acción 
de ocupantes no indios, buscadores de oro y también 
del gobierno del estado. Hoy, los Bororo suman 
alrededor de 1.300 personas y son obligados a vivir 
dispersos por todo el estado. 
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