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INTRODUCCIÓN 

Los Rituales Andinos se constituyen parte importante de la vida y de las costumbres del 

habitante andino. Si bien sus características particulares ocupan un lugar importante  a la hora 

de la reciprocidad con la Pachamama u otra deidad, el lugar  se constituye en una determinante 

importante a la hora de realizar un ritual, puesto que según la creencia andina un lugar 

específico que esté en contacto directo con la tierra y que a su vez se encuentre a una altura 

determinada, con vista directa a la saliente del sol es considerado una apacheta (lugar sagrado 

en el cual se le rinde pleitesía a las diferentes deidades andinas), dicho lugar posee 

características específicas las cuales según la creencia andina, al estar ubicado en una altura 

considerable las hace más accesible a los ojos de los Dioses Andinos. Por esta razón  realizar 

cualquier tipo de ritual andino suele tener mejores resultados cuando se realizan en este tipo de 

lugares. 

Como ya se ha destacado de manera amplia, la importancia de las Apachetas y sus 

características, que dentro de la investigación se darán a conocer de forma más detallada, se 

han visto  que este tipo de actividades son fundamentales dentro de las creencias religiosas de 

los residentes paceños que actualmente  no  son aprovechadas por el Turismo, puesto que 

poseen  rasgos atractivos a los ojos del Turista particularmente el extranjero y al poseer dichas 

características disímiles de entre las demás, se considera que estas deberían ser bien 

aprovechadas por la actividad turística. 

De tal forma, este trabajo de investigación tiene el propósito de analizar y expresar el potencial 

turístico de los rituales andinos desarrollados en las apachetas y/o miradores turísticos de la 

ciudad de La Paz, a través de la percepción de los turistas receptivos, que son el eje 

fundamental para determinar la hipótesis del tema planteado. 

La investigación se encuentra dividida en seis capítulos, donde se detallara el tema de rituales 

andinos desarrollados en las apachetas de la ciudad de La Paz y su potencial turístico de los 

mismos. 

El primer capítulo hace referencia a la estructura del tema de investigación, donde está 

expresado el tema general en términos de tiempo y espacio. Posteriormente se incluye un 

transitorio diseño del contenido general, que detalladamente muestra los puntos de análisis, 
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consecutivamente esta seguido por la formulación del problema de investigación que se 

enuncia en preguntas para posterior convertirse en objetivos y finalmente se justifica la 

investigación tomando en cuenta ciertos criterios argumentativos. 

El segundo y tercer capítulo puntualiza los antecedentes o el estado de la cuestión  

(investigaciones anteriores sobre el tema) y el marco teórico, donde están los ejes y/o las 

definiciones más importantes como; rituales andinos, mesas, tipos de rituales andinos, 

apachetas, entre otros. Tomando en cuenta, que la investigación documental de fuentes 

secundarias, como la investigación del trabajo de campo. 

En el cuarto capítulo, se determina los aspectos del turismo y su magnitud, seguido por el 

capitulo quinto que se formula los elementos estratégicos que sostienen la investigación: 

formulación de la hipótesis, seguido por la metodología encargada de trazar el camino a seguir 

para concretar la investigación de manera sistemática y perceptible. Donde está contempla los 

siguientes aspectos; el tipo y diseño de investigación, métodos generales y específicos, 

fuentes, procedimientos, técnicas e instrumentos (Observación del espacio de estudio, 

entrevistas y encuestas). Cada una de ellas se realizó en un tiempo específico y trazado, para 

posteriormente analizar y determinar los datos obtenidos. En fin, se limita por última instancia 

a puntualizar la unidad de observación donde se realizó la investigación de campo y la muestra 

poblacional. 

En el sexto capítulo, se evidencia la presentación de resultados, donde se enumera toda la 

información obtenida del trabajo de campo, teniendo como resultado una serie de gráficos y 

cuadros que se constituirán en sustento de la hipótesis.  

Finalmente, se enuncia las conclusiones generales y específicas de acuerdo a los objetivos de 

la investigación. Consecutivamente, se desarrollan las recomendaciones a los intermediarios, 

yatiris y gestores involucrados con este tema, en base en los resultados finales.   
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CAPITULO I 

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 planteamiento del problema  

 Identificación del problema. 

El principal problema que se tiene con respecto al tema de investigación planteado, gira en 

torno a los siguientes puntos; Los rituales andinos realizados en las apachetas de la ciudad de 

La Paz no son aprovechados adecuadamente dentro del ámbito del turismo cultural. Los 

rituales andinos no son integrados a los programas turísticos debido a la inadecuada 

información a turistas que visitan el país por  interés cultural. También la limitada frecuencia 

de esta actividad en las apachetas de la ciudad de La Paz.  

Descripción  y explicación del problema 

Los problemas descritos anteriormente, son puntos de partida para desarrollar dicha 

investigación. En primera instancia, los rituales andinos realizados en las apachetas de la 

ciudad de La Paz no son aprovechados adecuadamente dentro del ámbito del turismo, a pesar 

del potencial turístico que posee.  

Se han desarrollado estudios de catalogación en el Gobierno Autónomo Municipal de la 

ciudad de La Paz de la Dirección de Turismo el año 2009, que de alguna manera han logrado 

revalorizar el espacio y la actividad del ritual andino. Sin embargo, este aporte no es suficiente 

para diversificar las ofertas del turismo en la ciudad de La Paz.  Además, de brindar una 

información limitada o poco accesible a turistas que tienen interés cultural. Considerando que, 

la Dirección de Turismo de la alcaldía municipal y del Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz son entes reguladores que difunden  y promocionan las diferentes actividades turísticas 

y su potencial en su conjunto.   

En definitiva, existe también una inapropiada coordinación entre residentes que viven 

alrededor de las apachetas, reguladores e intermediarios (yatiris)  para realizar la actividad del 

ritual andino. Es decir, en algunas apachetas como: Jacha Apacheta de la zona Ballivian, la 
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gente que habita al alrededor de la apacheta rechaza los rituales andinos, limitándolos a crecer 

como una actividad turística.  

1.2 Preguntas de Investigación 

¿De qué manera los rituales andinos  realizados en las apachetas de la ciudad de La Paz se 

constituyen  en potenciales atractivos turísticos? 

¿Qué tipo de rituales andinos se realizan en las apachetas de la ciudad de La Paz? 

¿Cuáles son los rituales andinos de interés turístico? 

¿Con que frecuencia se realizan los rituales andinos en las apachetas de la ciudad de La Paz? 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación Social 

El tema de investigación está dirigido a la diversificación de la actual  oferta turística de la 

ciudad de La Paz, beneficiando no solo a los prestadores de servicios turísticos los cuales 

tendrán la posibilidad de renovar su actual oferta implementando actividades nuevas a los 

paquetes turísticos. Mostrando características particulares  que son propias  de las costumbres 

del habitante paceño y que están relacionadas directamente con el misticismo o religiosidad. 

Donde además se destaca a participantes y Yatiris, Maestros, Amautas, Curanderos y otros a 

los cuales conciernen este tipo de actividades.  

Al mismo tiempo esta investigación se realizará con el fin de analizar el valor del trabajo que 

desempeñan dichos intermediarios, no viéndolos como actores falsos o que simplemente son 

movidos  por el factor económico a la hora de realizar sus funciones laborales, sino como el 

principal protagonista de esa  actividad. 

1.3.2 Justificación Teórica 

Este estudio es novedoso y los  puntos tomados en cuenta  tanto como los resultados del 

mismo aportarán de manera significativa  al  proceso de Planificación de la actividad  turística, 

en un ámbito que ha  sido explotado por el mismo. Sin dejar de lado el Marketing y a la 

Gestión del Patrimonio Cultural brindándoles pautas para desarrollar la actividad turística de 
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forma ordenada sin que esta obstaculice el ámbito de la cultura debido a que casi siempre está 

se ha mostrado renuente a actividades donde personas ajenas a nuestro entorno cultural  

interrumpen su cotidianidad, tal es el caso de los turistas.  

A su vez esta investigación dotará al público en general una información sintetizada la cual 

está dirigida a satisfacer las necesidades de los turistas, las cuales dependiendo de resultado de 

la investigación, pasará a elaborarse de proyectos que estén respaldados por una investigación 

solida y confiable sin poner  al operador de servicios turísticos en riesgo de que estas 

actividades no sean atractivas para el turista. 

1.3.3 Justificación Metodológica  

La investigación planteada es de carácter cuantitativo y cualitativo, tomando en cuenta  que el 

mismo pertenece al tipo de diseño no experimental. Las variables  no son manipuladas así que 

el diseño de la investigación es no Transversal descriptivo, porque  estos están destinados a la 

descripción de manera profunda de hechos; en el caso del tema de investigación los rituales 

andinos desarrollados en las apachetas de la ciudad de La Paz. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos generales 

Determinar el potencial turístico  de los rituales andinos desarrollados  en las apachetas de  la 

ciudad de La Paz. 

1.4.2 Objetivo específicos. 

 Determinar la demanda potencial para los rituales andinos desarrollados en las 

apachetas de la ciudad de La Paz. 

 Identificar tipos de rituales andinos que se desarrollan en las Apachetas de la ciudad de 

La Paz.  

 Identificar los rituales andinos de interés turístico. 

 Establecer la frecuencia en que se realizan los rituales andinos en las apachetas de la 

ciudad de La Paz. 



6 
 

1.5 Hipótesis  

1.5.1 Formulación de la Hipótesis 

“Los rituales andinos desarrollados en las apachetas de la ciudad de La Paz son atractivos 

turísticos potenciales por su sentido místico”. 

1.5.2 Identificación de Variables 

“Los rituales andinos desarrollados en los Apachetas  de la ciudad de La Paz                                      

Variable  Independiente                              Unidad de Observación 

son Atractivos Turísticos Potenciales  por su sentido místico”.  

     Variable Dependiente   

1.5.3 Definición de Variables 

1.5.3.1 Variable Independiente 

 Rituales andinos  

Los  rituales andinos son una serie de actividades que están desarrolladas en el ámbito de lo 

que es la creencia de todos los participantes, entre los maestros que practican el oficio de la 

adivinación o brujería  y suplicantes. Ambos se reúnen, para compartir una serie de mímicas, 

gestos, oraciones, misas benéficas y maléficas, lecturas de; coca, plomo, millucha, huevo, 

cerveza, interpretación de sueño y vela,  wilancha entre otros, que han sido heredadas de 

generación en generación. Con la finalidad de pedir y prometer ayuda mutua a las deidades 

por medio de un rito. 

1.5.3.2 Variable Dependiente 

 Atractivo  Turístico Potencial 

El atractivo turístico potencial es aquel que posee características particulares, las cuales 

pueden ser explotadas por el Turismo ya sea a corto, mediano o largo plazo  dependiendo de la 

vocación turística que este tenga en el proceso de su análisis y que a su vez tenga la capacidad 

de atracción suficiente para desplazar a un público determinado.  
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Es decir, es aquel lugar objetos o acontecimientos, cuyas relevantes características naturales o 

culturales son capaces de atraer el interés del turista por si solo o en conjunto con otros 

atractivos y motivar su desplazamiento actual o futuro, considerando que esto se puede medir 

a través de la preferencias del turista. 

1.5.3.3 Unidad de Observación 

Apachetas de la ciudad de La Paz  (Jacha Apacheta, Sallahumani, 27 de Mayo, Jacha Qullo, 

Killi Killi y Alto Pampahasi) y Turistas extranjeros que visitan la ciudad de La Paz.  
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1.5.4 Operacionalización de Variables  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES 

GENERALES 
DEFINICIÓN DE VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Rituales 

Andinos 

Los  rituales andinos son 

una serie de actividades que 

están desarrolladas en el 

ámbito de lo que es la 

creencia de todos los 

participantes, entre estos 

maestros que practican el 

oficio de la adivinación o 

brujería  y suplicantes, 

ambos se reúnen,  para 

compartir una serie de 

mímicas que han sido 

heredadas de generación en 

generación. Con la finalidad 

de pedir y prometer ayuda 

mutua a las deidades por 

medio de un rito. 

Rituales 

Benéficas 

Mesa para la buena 

suerte 

Mesa dulce (para la 

Pachamama, fortuna y 

otros.) 

Mesa Blanca (para 

proteger de 

enfermedades) 

Mesa para el amor 

Encuestas a turistas 

receptivos y 

entrevistas a  Yatiris. 

Rituales 

Maléficas 

Mesa para provocar 

enfermedad 

Mesa negra para 

provocar maldición 

Mesa negra para  

revertir la  maldición. 

Encuestas a turistas 

receptivos y 

entrevistas a los 

yatiris. 

Métodos de 

Adivinanza 

Lectura de la coca 

Sahumerio con incienso 

y copal 

Lectura en plomo 

Huevo echada al agua 

Millucha 

Interpretación de sueño, 

y oración.  

Adivinación con velas 

Interpretación del 

Cigarrillo y cerveza 

Naipes, el oráculo y 

otros. 

Encuestas a los 

turistas receptivos. 

Entrevistas a los 

Yatiris y/o 

intermediarios en los 

rituales. 

Observación de los 

rituales 

Atractivo 

Turístico 

Potencial 

Es aquel que posee 

características particulares, 

las cuales pueden ser 

explotadas por el Turismo 

ya sea a corto, mediano o 

largo plazo  dependiendo de 

la vocación turística que 

este tenga en el proceso de  

su análisis y que a su vez 

tenga la capacidad de 

atracción suficiente para 

desplazar a un público 

determinado. 

Demanda 

Potencial 

Interés, gustos y 

preferencias del Turista 

Encuestas 

Observación y 

Participación 

Oferta de 

Servicios 

Turísticos en las 

Apachetas 

Condiciones esenciales 
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CAPITULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Antecedentes  

Las Religiones han sido estudiadas desde diferentes perspectivas por  que las sociedades que 

las componen suelen tener distintos comportamientos que los diferencian unos de otros.  

Varios autores a su vez hicieron mención acerca de su conceptualización uno de ellos es 

Winick (1969; 537), quién  hace mención a que la religión está compuesta por creencias, 

prácticas y comportamientos; las cuales de una u otra manera nos dan a entender el porqué el 

ser humano está en la tierra. 

Es importante tomar en cuenta este concepto, debido a que los rituales, se desprenden de la 

conceptualización de las religiones; pero no siempre pueden caracterizar a una religión;  

simplemente algunos de estos caracterizan a las sociedades y sus férreas costumbres;  tal es el 

caso  de nuestra sociedad la cual está llena de tradiciones, creencias, costumbres, etc. 

2.1.1  Investigación sobre el  tema en el Extranjero 

Los rituales han formando parte importante de la vida del ser humano, como característica de 

su cotidiano vivir, es por esta razón que todo el mundo posee diferentes tipos de prácticas 

rituales, ya sean estos de corte religioso o no. Tal es el caso de Egipto quienes veneraban a sus 

dioses y se regían por un sin número de rituales a la hora de enterrar a sus muertos, por otro 

lado tenemos a los Musulmanes, quienes poseen horas especificas de oraciones colectivas 

hacia la Meca. Sin embargo estos difieren a los que rodean a nuestro contexto , puesto que los 

rituales andinos poseen una cierta semejanza entre sí; en cuanto a; Sud América se refiere; es 

por esto que éstos,   estudios realizados en Sudamérica en torno a los  rituales andinos; poseen 

las similares características, tomando en cuenta que   compartimos la mayoría de estas 

prácticas, por que el sincretismo de estos como por ejemplo los del Señorío Aymara y el 

Incario  que tuvieron  una fuerte influencia en los países andinos como Perú , Venezuela, 

Ecuador, Chile, entre otros. Y que al igual que nosotros sus costumbres, creencias y prácticas 

perpetuán de generación en generación. 
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2.1.1.1 Investigación sobre el tema en el Perú 

Uno de los ejemplos  que podemos citar  es Catherine A. Wagner (1976)  quien ha realizado  

análisis de los ritos de la coca  "Coca y estructura cultural en las Andes peruanos “  y todo lo 

que su entorno corresponde, tomando en cuenta que no solo esta hoja milenaria es utilizada 

por los ritos peruanos sino también bolivianos.   

Por su parte Fernández  (2010) realiza un análisis referente a Norte contra Sur. Concretamente 

titulado “Análisis comparativo sobre ofrendas rituales andinas” quien describe la mayoría de 

los rituales realizados en el Perú.  

La relación que existe entre Bolivia y Perú en cuanto a sus costumbres se refiere;  es bastante 

afín; puesto que la práctica ritual que estos desarrollan se asemeja bastante a las de los 

habitantes bolivianos. Sin embargo cabe recalcar que las prácticas peruanas incluyen una serie 

de acontecimientos tal como hace mención Giroult en  “Rituales en las regiones Andinas de 

Bolivia y Perú”, donde se hace una serie de analogías entre las dos culturas pero se debe tomar 

en cuenta que, las dos son muy diferentes en cuanto a los intermediarios se refiere; puesto que 

los Bolivianos poseen a un Yatiri, el cual está destinado a servir a los Achachilas y no 

consumen ningún tipo de alucinógeno para realizar los rituales, por el contrario la parte 

Peruana posee un intermediario de las fuerzas de los antepasados que es más conocido como 

Chaman; quien para estar en contacto con los seres sobrenaturales necesita consumir agentes 

alucinógenos ; los cuales le permiten tener más certeza en cuanto a adivinar el futuro de cada 

cliente. 

En cuanto a Turismo el Perú, ocupa lugares importantes de desarrollo en la actividad turística; 

y no ha quedado atrás en cuanto al Turismo Cosmogónico se refiere, puesto que en la 

actualidad  en Ocopa; situada en la provincia de Angares; se lleva a cabo la práctica de rituales 

ancestrales andinos, con el objetivo de dar a conocer a los visitantes extranjeros, la elaboración 

de los rituales andinos característicos del Perú. Donde principalmente se ofrece como atractivo 

turístico: “Adoración a los Apus, adoración del Inti Raymi y la celebración del año nuevo 

Agrícola”, todos correspondientes al calendario y con fechas fijadas. 
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2.1.1.2 Investigación sobre el tema en Chile 

Otros estudios realizados en Chile que se puede citar es Manuel Mamani (2009) “El rito 

agrícola Pachalllampi y la música en Pachama, precoordilera de Parinacota” quien hace una 

descripción detallada del proceso de producción de los tubérculos entre otros desde su proceso 

de siembra hasta la cosecha.  

Francisco M. Gil García  y Mónica Gudemos (2009)   de la Universidad Nacional de Córdova, 

hicieron una investigación antropológica de los rituales andinos, los cuales proponen mediante 

proyectos el manejo simbólico del espacio donde se realizan estas actividades. 

Uno de los representantes más importantes que ha realizado estudios de los rituales andinos no 

solo en Bolivia y  sino en toda Sudamérica, es  Hans Van Den Berg  quién ha realizado 

trabajos de los rituales andinos de la cosecha y la reciprocidad que el hombre andino, no solo 

de Bolivia, tiene con la tierra porque esta nos brinda todo de sí mi. 

2.1.2 Investigación sobre el  tema en Bolivia 

Los rituales dentro de nuestro país han sido estudiados por sociólogos y antropólogos, 

tomando en cuenta  dichos estudios desde el punto de vista anteriormente planteado. Sin 

embargo se bebe recalcar que este tipo de investigaciones abarcan  muchos ámbitos; debido a 

que no solo un ritual  comprende la repetición de actos de una determinada sociedad donde 

varios actores son participes;  sino que también estos pueden transmitirse ante los ojos de 

propios y extraños con diferentes matices ya que  nuestra sociedad encierra varias costumbres 

y creencias, y a lo largo del año tenemos muchas celebraciones donde los rituales son los 

acompañantes infaltables para el desarrollo de cada una de ellas. 

Varios estudios a cerca de los rituales  desarrollados en nuestro país, nos dan a entender que 

cada etapa de la vida del ser humano  particularmente andino tiene un ritual que  lo va 

acompañando desde que este nace hasta que  fallece. Algunos  de los claros ejemplos que 

podemos citar  son los trabajos de Fernández Juárez (1995),  Valda (1972), Martínez; (1987), 

Girault, (1988), Guaygua (2006), Lozada, (2002), etc., los cuales servirán de referencia en el 

desarrollo del tema de investigación, considerando  que  estos autores hicieron un aporte 

importante al estudio de los rituales andinos dentro de nuestro país. 
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Otros trabajos que son reconocidos dentro de los rituales andinos  y las costumbres  creencias 

son: de Paredes (1991) “Mitos Supersticiones y Supervivencias Populares”, que relata la vida 

del habitante andino desde que este nace hasta  el momento de su defunción, estudios sobre la 

medicina natural y otros conocimientos que implican palabras de por medio lo que de una u 

otra manera son rituales practicados, todos estos descritos en el libro de Medina (1992: 383). 

Cabe resaltar también que este tipo de estudios no son muy comunes de abordar como objeto 

de investigación  por la amplitud que caracteriza a los rituales en general; y como ya se había 

mencionado antes  nuestra sociedad tiene un sin fin de rituales los cuales van transformándose 

de generación en generación;  es por eso que la mayoría de estos son tomados en cuenta en 

ponencias, boletines o seminarios los cuales son bastante cortos  o solo hacen énfasis en solo 

un tipo de ritual ya sea un  ritual de paso u otro. Uno de estos es el ejemplo del seminario 

disertado por el Sociólogo Freddy Maidana (2010) con el tema “Ritos y Creencias Andinas” 

donde hace referencia a  los rituales andinos llevados a cavo en inmediaciones del lago 

Titicaca, la relación de estos con los Achachilas circundantes a la región y las costumbres de 

los habitantes de la región a la hora de realizar el tradicional  Auki - Auki. 

En síntesis, de todos los autores mencionados anteriormente, para esta investigación se tomo 

en cuenta tres grandes autores, quienes determinan de manera general y especifica las 

características, elementos y procedimientos de los rituales andinos, estos son:  

1. Fernández, Gerardo (1995; 570) “El Banquete Aymara”; (2004; 285) “Yatiris  Chamakanis 

del altiplano aymara, sueños, testimonios y prácticas ceremoniales”. Quien con este par de 

estudios beneficia  a integrar la estructura del tema especifico de la investigación, 

proponiendo un análisis detallado de las partes que compone los rituales andinos. 

2. Girault, Louis; (1988; 455) “Rituales en las regiones andinas de Bolivia y Perú”. Quien 

como uno de los antropólogos más destacados, enfatiza de gran manera sobre los 

elementos, que son utilizados para las diferentes mesas, sean estas benéficas y/o maléficas. 

3. Mamani, Mauricio; (1980; 64); “Adivinación y Ofrendas Rituales”. Este autor, destaca la 

importancia de la coca dentro de los métodos de adivinación, considerando tiempo, 

espacio e intermediarios.   
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 Investigación sobre el tema  en la ciudad de La Paz 

Por otra parte sociólogos de la Universidad Mayor de San Andrés no han hecho énfasis 

suficiente en este tema. Existen pocos estudios, desde la sociología, tal es el caso de la tesis 

“Rituales de Muerte e Identidad en los migrantes Carabuqueños  de la ciudad de La Paz” 

realizado por Riveros (2000); el cual  hace hincapié en los rituales de muerte,  y la cantidad de 

ritos que se realizan en torno a este hecho que es muy significativo para el habitante andino; 

ya que si por algún motivo uno de dichos rituales no se cumpliría la familia doliente correría el 

riesgo  de perder a otro ser querido. 

Otro ejemplo que se cita dentro del contexto de los rituales andinos es “Comida, bebida,  

cigarros y Coca para el hombre y los cerros, la ingestión ritual en las relaciones entre mineros 

y Montañas” realizado por Del Carpio (2004), quien hace una descripción de la relación del 

minero y el Tío protector de las riquezas de las vetas. 

Si bien los rituales andinos son temas netamente sociales, por que se estudia el 

comportamiento de sus actores dentro del proceso del ritual; estos a su vez también podrían 

tener matices turísticos y aportar  al desarrollo del turismo dentro de la ciudad de La Paz, pero 

aún no se ha hecho ningún tipo de estudio que determine sus ventajas, solo se pudo percatar la 

existencia de un trabajo realizado  en  la carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San 

Andrés; él cual da bases teóricas concretas del significado de las deidades dentro del mundo 

Aymara y su Cosmovisión, que se encuentra titulado  “Culto y Tradiciones nativas de la 

ciudad de La Paz en el contexto Turismo” realizado por Crespo (1992); donde se  hace 

mención de las costumbres arraigadas al cotidiano vivir del residente paceño.  

En cuanto a Turismo se refiere actualmente la Dirección  de Promoción Turística del 

departamento de La Paz, ha estudiado la posibilidad de incorporar nuevos recorridos turísticos 

pero estos solo consisten en miradores de toda la ciudad de La Paz. En cuanto a Rituales 

Andinos corresponde solo cuatro miradores actualmente funcionan para la actividad planteada 

tomando en cuenta que estas actividades solo pueden ser realizadas en las denominadas 

Apachetas y no así en cualquier mirador de la ciudad de La Paz. 

Entre estos tenemos: el mirador Killi-Killi, mirador Jacha Kollo, mirador Jacha Apacheta, el  

mirador Alto Pampahasi, y  el mirador Sallahumani. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1 Corriente Teórica  

El tema de investigación adoptará una corriente teórica a través de  un análisis de las variables, 

considerando que dentro de ésta corriente esta el elemento central que englobara el tema, entre 

ellas está Antropología turística y Marketing  turístico. 

           3.1.1 Antropología Turística  

           3.1.1.1 Antropología Cultural 

Castedo, (2009;03) señala que “la antropología cultural, se ocupa de la descripción y análisis 

de las culturas, contra la concepción dominante en occidente hasta el siglo XIX, que distinguía 

las civilizaciones dominantes de los pueblos periféricos, sostiene que buena parte de las 

experiencias y conceptos considerados naturales son en realidad parte de su cultura,  que 

comprenden las reglas según las cuales se clasifica la experiencia, se reproduce esta 

clasificación en sistemas simbólicos, y de esta manera se conserva y difunde dicha 

clasificación”. 

Por otra parte se determina que “la antropología cultural estudia la conducta humana que es 

aprendida, en lugar de la transmitida genéticamente y que es típica de un grupo humano 

particular. A estas formas aprendidas y compartidas de conducta humana (incluyendo los 

resultados materiales de esta conducta) se les llama cultura” .Pero Nanda (1987:5) “mediante 

la cual es la manera primordial en que los seres humanos se adoptan al medio que los rodea. 

También pretende entender la cultura en el sentido general: los orígenes, su desarrollo, 

diversidad y los cambios a través del tiempo entre las personas”. 

Porque claro está que la cultura, es heredada, ya que la recibimos desde la familia por quienes 

nos cuidan desde nuestro nacimiento e infancia. Suponiendo que al llegar a adultos hemos 

instruido todo lo necesario para poder entendernos y convivir con las demás individuos. 

Entonces la cultura en cierto modo es: el saber cómo comportarse; entenderse con los demás, 
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vivir y convivir. No existiendo por tanto un tipo estándar de comportamiento. Además, 

contribuyendo a la definición anterior Tejada (1999; 125) en Castedo (2009; 04), “nos dice 

que en los grupos sociales, se observa que: “cada comunidad porta, genera valores particulares 

de la cultura que identifican a sus miembros; la autoconciencia de estas características 

constituye su identidad”.  

Atendiendo a los conceptos anteriores, la antropología cultural además de identificar las 

diferencias y semejanzas, los cambios y continuidades culturales, explica los fenómenos 

sociales desde el punto de vista social y cultural, ya que los comportamientos sociales y 

aspectos culturales reflejan los valores y normas de la sociedad a la que pertenecen. Por eso la 

antropología explica cada elemento y proceso, el comportamiento se relaciona con los valores 

y normas de la cultura en la que se integran, siendo lo inverso la tarea de los antropólogos 

culturales. 

           3.1.1.2 La Antropología en el ámbito turístico  

           En el Ámbito turístico la antropología tiene un efecto prominente y notorio, debido a que 

nuestras tradiciones y costumbres son diferentes del uno del otro con sus propias 

características y  complejidades. Así que la antropología esta en cada rincón del turismo. Cada 

visita que se desarrolla en las ciudades céntricas y áreas rurales de nuestro país, tienen diversas 

maneras de impactar al visitante; primero  a través de su forma de vida del lugar que se visita, 

donde se observa sus costumbres, la indumentaria, los rituales y/o ofrendas, las danzas, la 

degustación de meriendas y muchos otros. Por otro lado, estas formas de vida  están 

compuestas también por la globalización en algunos casos, especialmente en las áreas urbanas,  

pero por tales razones el nuevo gobierno está ampliando leyes con el fin de revalorizar lo que 

nos identifica del resto de los demás en el mundo, empezando por el espacio andino que  se 

habita, hasta nuestras lenguas nativas. 

En el departamento de La Paz y  lugares aledaños a su alrededor, existen una diversidad de 

acontecimientos entre ellas;  las eventualidades folklóricas que año tras año se desarrolla en 

diferentes puntos de la ciudad de La Paz, las costumbres,  las  ferias y  las huajtas o ofrendas a 

las diferentes deidades como la Pachamama y otros seres tutelares sobrenaturales, que aquejan 

y no se aíslan de los seres humanos que habitan estas tierras andinas. Este último puede ser 



 

16 
 

desarrollado en lugares sagrados Wakas, apachetas o en el propio domicilio,  tomando en 

cuenta que pueden ser ofrendas maléficas o benéficas.  

           3.1.2 Marketing Turístico  

El marketing proviene de la voz inglesa Market que se traduce como mercado. En sí, se 

traduce como mercadeo y/o mercadotecnia. En desenlace, tiene un sin número de definiciones 

cuyo enfoque es generalmente empresarial.  Pero, claro está que este ámbito es bastante  

amplio y complejo,  debido a que no solo está compuesta de un conjunto de instrumentos, 

estrategias y recursos publicitarios, sino también está compuesta por diversos elementos 

específicos que solo el cliente puede percibir a la hora de adquirir un servicio o producto. Pero 

además de ello así como lo define Navia (2006; 33) también “es una orientación gerencial que 

sostiene que la clave de la organización  es determinar las necesidades, deseos e intereses de 

mercados objetivos y adoptar la organización para entregar la satisfacción necesaria  e 

efectiva, que sus competidores”. 

En crecimiento y/o evolución, el marketing, desde el  siglo pasado tuvo un gran significado, 

por lo que ahora, en la actualidad  no solo se habla de producción de servicios, ventas, cliente 

y  marketing social, como se delimitó en las anteriores líneas, sino además hace hincapié en; la 

súper segmentación, calidad global o total, enfoque sistémico, marketing turístico moderno: 

administración de la información, defensa del medio ambiente:  elemento fundamental del 

turismo, competitividad, excelencia, calidad y  muchos otros. 

En definitiva, desde un punto de vista Turístico según el Prof. Krippendorf en Caero (2009: 

s/p) determina qué “el Marketing Turístico es la adaptación  sistemática y coordinada de las 

políticas de los que emprenden negocios turísticos privados o estatales, sobre el plano local, 

regional, nacional o internacional, para satisfacción óptima de ciertos grupos determinados de 

consumidores y lograr de esta forma un beneficio apropiado”. 

Estos conceptos nos dan a entender que el marketing no solo está integrado de recursos 

publicitarios, si no es más amplio que su propio nombre, por ende para esta investigación se 

determinará las necesidades, deseos e intereses del mercado, como elemento esencial para 

discernir la demanda potencial para un producto  específico que son los rituales andinos. 
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Partiendo de estos enfoques mencionados, se realizará un análisis sistemático, con el fin de 

discernir la importancia de cada uno de ellos en nuestro estudio específico,  que es el ritual 

andino como atractivo turístico potencial.   

3.2 Aspectos Generales y Específicos de los Rituales 

3.2.1 La Cosmovisión, cosmovisión andina    

3.2.1.1 Cosmovisión  

Según Admin (2008; 02) desde el punto de vista etimológico define que la palabra 

cosmovisión se separa; en Cosmos, cuyo significado es orden, y Visión, que requiere decir 

comprender. 

Dando este preámbulo del significado de esta palabra, se inicia la descripción del concepto de 

manera general, buscando llegar de manera específica al tema anteriormente planteado. Dentro 

de los cuales están; Salomón (2004; 02) que determina la importancia  y la necesidad de la 

Cosmovisión, y que genera en la vida del hombre y su naturaleza y por último, los modelos de 

la creencia de cada uno. Y según Al Walters, la cosmovisión desde el punto de vista de “las 

creencias básicas de uno con respecto a las cosas”. 

De esta forma Salomón (2004; 03) en términos simples  enfatiza el concepto de Cosmovisión 

en tres modelos,  donde cada persona tiene y/o sigue un patrón.  

Por ejemplo el autor determina,  si una persona incluye a Dios infinito personal como en el 

Teísmo  0esa creencia le sirve como guía para su vida, o como pautas de comportamiento, y si 

el modelo  rechaza a Dios, como en el Naturalismo, nuevamente esa creencia le  sirve como 

una guía. O si el modelo afirma que eres dios, como en el Panteísmo de la Nueva Era, de 

nuevo tu vida está siendo guiada por ese tipo de concepción.  

En efecto cada una de ellas tiene su tiempo, su consecuencia  y su convicción. No pueden ser 

todas verdaderas. Es por eso que cada ser humano es libre de escoger su propia guía para 

dirigir su vida o en que creer. De  manera que si no se escoge una guía adecuada esto puede 
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traer consecuencias negativas a nuestras vidas, así como lo afirma Salomón (2004; 04) “las 

cosmovisiones funcionan en forma parecida a los anteojos o los lentes de contacto. Es decir, 

una cosmovisión debería proveer la "receta" correcta para encontrarle sentido al mundo, de la 

misma forma que usar la receta correcta para tus ojos hace que las cosas se vean enfocadas”. 

Cada uno de nosotros nos vemos enfrentados a una diversidad de cosmovisiones, cada una de 

las cuales hace afirmaciones acerca de la verdad. Se nos desafía a poner orden en medio de 

esta mezcla de cosmovisiones con sabiduría. Estas necesidades son experimentadas por todas 

las personas, sea consciente o inconscientemente. Así como Phillips y Brown aseveran que 

“nuestra cosmovisión es una visión del mundo y una visión para el mundo”, entendiendo 

dicho argumento, cada hombre tiene una forma de ver la razón de ser de las cosas, ya sea este 

aceptado por los demás o no.  

Por otra parte la cosmovisión desde el punto de vista de las cosas, se refiere a creer en 

cualquier cosa que puede ser posible creer, pueden ser seres u objetos abstractos y/o precisos, 

tal es el caso de las imágenes de yeso en la fe católica, que es un objeto tangible capaz de 

mover volúmenes considerables de personas por medio de su devoción.  Y por otro lado,  se 

percibe claramente una ideología abstracta de la existencia de la Pachamama en la fe andina, 

puesto que esta no tiene una presencia física.   

Por tanto en términos generales, una cosmovisión es toda interpretación de la realidad que 

establezca una forma coherente y sistemática de ver y comprender el mundo. Dicho de otra 

manera, es una visión, imagen, teoría o interpretación del cosmos, o sea que es un conjunto de 

principios y leyes relacionadas entre sí capaces de proporcionar una explicación o 

interpretación del mundo a través de un conjunto de convicciones y creencias que conforman 

la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, a partir del cual interpreta su 

propia naturaleza y la de todo lo existente a su alrededor.   

Finalmente las cosmovisiones están tan inmersas en nuestras vidas que las vemos y oímos 

diariamente, sea que las reconozcamos o no. Por ejemplo, las tradiciones, costumbres, 

indumentaria, música, gobierno, ritos, y todos los otros aspectos de la cultura son afectados 
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por las cosmovisiones. Si en caso alguno dejaríamos de lado su importancia, éste correría el 

riesgo de desaparecer y por ende repercutir de generación en generación. 

3.2.1.2 Cosmovisión Andina 

Según Soza (2010; 01) destaca que “la cosmovisión andina tiene una comprensión de la 

realidad como una totalidad natural gobernada por el principio de la complementación de 

opuestos. La realidad bajo esta visión es un mundo en equilibrio, donde coexisten en una 

relación armoniosa el entorno natural, social y el mundo sagrado de las huacas”. Asimismo 

este autor destaca que “la cosmovisión andina está ligada estrechamente a la cosmografía  que 

consiste en la descripción del cosmos, lo que correspondería estudiar al hemisferio austral  

cuyo eje visual lo marca la constelación de la Cruz del Sur, Chacana o cruz escalonada andina 

símbolo de Viracocha”, que desde hace 1000 años ya existía y funcionaba para los ancestros 

como adivino de la rotación de la tierra y era la indicación para las épocas de la siembra y de 

la cosecha, para la lluvia, heladas, el granizo y la nieve. Además de ser un supuesto 

calendario, era un símbolo geométrico y matemático que podría poner orden.  

Aunque es difícil buscar el origen y la transformación del significado durante el transcurso de 

la historia, es muy probable que la chakana haya tomado un lugar central en el universo 

simbólico dentro de las diferentes civilizaciones que se transcurrieron, además de tener 

explicaciones divergentes”. Según Mejillones Acarapi (en: el artículo de Hilvert Timmer, 

ONG). Este símbolo no tiene nada que ver con la cruz cristiana. 

El mundo andino es por naturaleza ordenado y, respetuoso por mantener la armonía, a través 

de pautas halladas en los cosmos y puesta estas en práctica, tanto de la naturaleza, como de su 

sociedad y núcleo familiar. Por lo que en concreto el hombre tiene una guía que es la chakana, 

su norte es la Cruz del Sur. Existe una clara conexión con la cosmovisión andina o mundo 

andino, porque están presentes en los rituales y costumbres de la vida cotidiana del hombre 

andino.  
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3.2.2 Los Pachas del Mundo Andino 

Por ende se habla de la concepción espacial para dividir los espacios sagrados en el mundo 

andino y para ello es necesario conocer y entender la palabra Pacha. Pacha, según la 

traducción de los lingüistas, hace referencia a tiempo y espacio, una forma de vida, una forma 

de entender el universo. Consta de una serie de atributos que están presentes en tres 

dimensiones diversificados en seres vivos como no vivos. Por ejemplo si  bien el cristianismo 

nos enseñó que al cielo van los buenos y los malos al infierno  el mundo andino tiene otra 

forma de ver esta realidad. 

El autor Albó (2000; 08) describe que es común hablar de una división en tres: pacha, mundos 

o espacios, cada uno con sus propias divinidades:  

1. Arriba/lejos : Alax pacha - Janaq pacha  

2. Aquí aka pacha - Kay pacha  

3. Abajo/adentro - Manqha pacha - Ukhu pacha 

Lo que más cristianizado resultaría: 

1. Arriba/lejos Diosa parte (Yusaparti)- La parte de Dios 

2. Aquí Jiwas parte La parte nuestra'  

3. Abajo/adentro Saxra (o Diablo) parte La parte del diablo. 

 

3.2.2.1 Alax Pacha 

Es representado por el Cóndor. La parte de arriba, tiene en nombre de todos los castellanos 

como Gloria (lurya) Gerardo Fernández (1997: 116-117, 126-129, 132), nos dice que en 

semana santa se abre el Alaxpacha; el mundo de arriba, para recibir a Cristo, por eso la gente 

sube a hacer ofrenda de incienso a los cerros, horas antes de que ocurra la muerte de Cristo; y 

el nombre Cielo es percibido  solo para los que han alcanzado la muerte, estos lugares son  

acreditados como Calvarios o lugares sagrados donde se hacen rituales. Por otro lado,  los 

únicos que hacen mención a este tipo de acontecimientos son los Kallahuayas quienes dan 

referencia del cielo y justicia.  
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En el mundo cristiano fueron también quienes metieron a Dios en el cielo sin embargo, nunca 

se ha dejado de lado “a: Yusa, Yus Tata, Tatitu), pero sin que por ello queden desbancados los 

antiguos dueños de casa, que son el Padre Sol, su consorte la Madre Luna y la cohorte de 

estrellas, que ordenan el día, la noche, las estaciones y, con ello, todo el ciclo anual productivo 

y, a la vez, ceremonial” Albó (2000; 09). 

3.2.2.2 Aka Pacha 

Representado por el Puma. Denominado el mundo de aquí, planeta tierra o mundo de adentro. 

En este mundo viven los hombres, los animales, las plantas y en ella se manifiestan los 

poderes de las fuerzas sobrenaturales conceptualizado sacramentalmente como “Pachamama” 

o Madre tierra. Ésta, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad; una divinidad agrícola 

benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. Por lo 

cual, el poblador aymara, por el hecho de vivir arraigado a la tierra, contrae una serie de 

obligaciones rituales con la Pachamama. Conforme a ésta expresión, “Vive en armonía con la 

naturaleza y recibirás sus dones en forma generosa y abundante”  Mamani (2001; 05), en 

efecto, los rituales que el habitante andino realizaba y efectúa aún, tiene relación con la 

naturaleza mistificada, cuyas ceremonias más importantes son: La Wilancha (sacrificio con 

animales); La Killpa (marcado de orejas del ganado); Ajayu Uru (día de los difuntos); Marka 

Q’ullu Uru: Día de la Pachamama. Puesto qué, algunos de estos rituales, se lo realiza también 

en las ciudades urbanas andinas, con fines desemejantes, comerciales, fortuna y/o otros. 

En concreto el Aka Pacha es el nivel intermedio entre el Alax Pacha y el Manqha Pacha. Es 

por ello que esta entidad mediadora constituye el núcleo o centro (Taypi en la lengua aymara) 

de la creación.  

3.2.2.3 Manka Pacha 

En los andes representado por la Serpiente Katari. El mundo de abajo o espacio donde existen 

deidades con poderes y funciones específicas, que emergen de lugares o sitios sacralizados. 

Para la percepción occidental, estos entes se conciben como "demonios o diablos", como algo 

negativo, opuesto al Dios católico.  
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En cambio, para la percepción aymara "los demonios o diablos" en español, saxra o supaya en 

aymara, son entes que pueden causar daños o beneficios, según el comportamiento de la gente. 

Las deidades andinas que habitan en el mundo subterráneo son benevolentes y generosas 

cuando el humano cumple con las ofrendas necesarias. Por otro lado “castigan cuando la gente 

olvida su existencia y hace mal uso de las tierras sacralizadas” (Berg 1992: 136).  

Estos tres espacios permiten el equilibrio del mundo andino (Kessel 1980: 275; Llanque 1995: 

15) en Mamani (2002; 03). Asimismo, por tal razón, se los considera como el reino de las 

tinieblas, de la oscuridad, el reino de las profundidades, donde todos los espíritus son 

maléficos o destructores de la vida. Por lo cual el jefe máximo de este reino serían el supaya y 

sus servidores; los anchanchus, los japiñuños, el tío, entre otros que describiremos en líneas 

posteriores.  

3.3  La Religión Andina  

La religión según Winick (1969; 537) está “compuesta por un conjunto de creencias, actitudes, 

prácticas y comportamientos, los cuales dan a entender las actitudes inexplicables del mundo 

sobrenatural”, este concepto nos da a entender el origen de la mayoría de las religiones; 

considerando  que la mayoría de estas poseen las característica anteriormente mencionadas, 

con diferentes matices y conservando la particularidad de cada una de ellas. 

La Religión Andina posee características similares, tomando en cuenta que ha sido una mezcla 

de las anteriores religiones que ocupaba el territorio andino, como la cultura Inca, la cultura 

Aymara, la  cultura Quechua y otros, que han repercutido a través de la historia. Sin embargo, 

como nos hace mención Spedding (2008; 19) la visión científica del origen de la religión 

andina;  ha tenido sus inicios en tiempos del catolicismo a partir del siglo XVI, donde los 

eclesiásticos prohibían los rituales que los andinos desarrollaban  y debían ser necesariamente 

anuladas, donde se incluía deidades como la Pachamama, Achachilas, Apus o Wamanis, la 

que según los científicos,  estas vienen de la iglesia quienes dicen,  qué practicas son correctas 

y cuáles no. 

Otra visión importante que nos cita este autor es la diferenciación entre la religión católica y la 

religión andina, la que en los últimos años ha ganado más protagonismo, por la nueva 
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ideología política latinoamericana, quien describe a la religión cristiana o católica como 

importada desde afuera y suscita la práctica de los rituales andinos, como una forma de 

deflación de nuestras costumbres originarias y donde todas estas a su vez se encuentran 

ligadas en un sincretismo ya que se debe recordar que cuando una cultura dominaba a la otra 

no podía arrancar de golpe,  todas las creencias que esta tenía, siempre se conservaban algunos 

cultos, algunos ritos dentro de la misma.  

Estas características son las que particularmente hacen a la Religión. Ember (2007; 540) 

menciona que “las religiones son adaptativos, ya que sirven para disminuir la inseguridad y la 

incertidumbre que afligen a todas las personas”, esto es lo que paso con la Religión en cuanto 

a costumbres se refiere unas se mantuvieron otras se quedaron olvidadas en el tiempo 

sometidas al dominio del más fuerte como por ejemplo; la del Catolicismo que con la llegada 

de los españoles quienes sometieron a los indígenas creándoles confusión en sus creencias y 

empujándoles a mantener un sincretismo en sus prácticas, como se ve en la actualidad que 

cuando se hace una leída de Suerte  con la hoja de coca el Yatiri suele rezar un padre nuestro.  

Pero, para comprender el pensamiento aymara hay que entender las manifestaciones rituales o 

festividades y su significado en conjunción con los elementos participantes, según las 

funciones asignadas, dentro del modelo aymara. Como analogía, dice la Dra. Harris (1988: 

220) dato extraído de Mamani (2002; 03)  define que “los grandes eventos rituales van incluso 

acompañados de la música especial, el año ritual se entiende como una larga composición 

musical con sus tiempos fuertes y débiles, de acuerdo a las fechas importantes del calendario, 

como los ritos de siembras, cosechas y sus tiempos menores, como cortar un árbol, erradicar 

arbustos, etc”. 

3.3.1  Religiosidad Andina  

Si bien se ha hecho una revisión exhaustiva de bibliografía acerca de la conceptualización de 

religión andina se puede afirmar que la religión andina, no posee características científicas 

para ser clasificadas como tal. En términos específicos se  determina qué no existe una religión 

andina pura, puesto que es una mezcla de creencias múltiples. 



 

24 
 

En la actualidad se siguen practicando,  por ejemplo; la devoción al Dios de la abundancia,   

más conocido y/o llamado Ekeko, quien motiva a la gente en adquirir miniaturas, las cuales 

representan los deseos materiales que por medio de la fe  puede llegar  a ser realidad. Sin 

embargo, cabe recalcar que esta festividad muestra un claro sincretismo, debido a que la 

mayoría de las personas, después de ch´allar sus miniaturas con el Yatiri, pasan a hacer 

bendecir con el Sacerdote representante de la iglesia católica. Por tanto, año tras año esta 

festividad como entre tantas otras, está cambiando paulatinamente y sin tregua. 

Según Estermann (2007; 11) hace mención a la religión andina no como una religión en sí, 

sino más bien como una religiosidad andina, considerando que esta es “ un conjunto de 

maneras culturales  y colectivas de percibir, preservar y vivir la relación con lo sagrado, sin 

que ello implique la adhesión completa a una religión definida”. 

3.3.2 Tipos de Religiosidad   

Según Aguilo (1988; 09),” Existen tres tipos de religiosidad andina entre estos están: 

1. Religiosidad Uránica: 

 Creadora de imperios impuesta de arriba hacia abajo. 

 Genera divinidades astrológicas (el sol, la luna y las estrellas). 

 Busca la sumisión espontanea por el temor y la admiración. 

2. Religiosidad Totémica: 

Este es un tipo de religiosidad intermedia, surgida como un esfuerzo de auto identificación de 

los diversos grupos étnicos Aymaras, Puquinas y Quechuas en base al modelo organizativo 

tiwanacota. Este tipo de religiosidad totémica idealiza a los animales salvajes como un 

esfuerzo para proyectar la imagen de un poder agresivo y conquistador; por esta razón cada 

ayllu tenía su tótem: Amaru (serpiente, boa), Katari (víbora), Mallku (cóndor), Mamani al 
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(halcón). Al mismo tiempo se podría decir que la religiosidad totémica se caracteriza por 

tener: 

 La divinidad surge de una auto-identificación colectiva. 

 Convierte lo que es dañino en símbolo de poder. 

 Surge en los grupos étnicos dominados por los aymaras y los puquinas.  

3. Religiosidad agraria Pachamama: 

A la que le atribuye las siguientes características: 

1.  Surge del contacto con la naturaleza y con eventos atmosféricos. 

2.  Mantiene su vigencia mientras dura la profesión agrícola. 

3.  Surge de abajo y de forma espontánea. 

Asiendo un análisis, se debe tomar en cuenta que hay diferentes  tipos de agradecimiento a la 

“Pachamama”  ya que  tanto en el área rural como en  la ciudad agradecen a la Pachamama 

por medio de una mesa  la que no implica un hecho que sea netamente agrario, sino más bien 

se le pide protección para la familia y agradecerle por permitirnos construir nuestras casas 

sobre ella. 

3.3.3 Sincretismo en la religión Andina 

El cristianismo andino surgió  a través de la influencia de la cultura aymara y española, en la 

cual muchas festividades y símbolos religiosos indígenas fueron adoptados  al calendario 

litúrgico cristiano. De esta manera, la iglesia fue cristianizando a las divinidades andinas, 

donde claramente se introdujeron símbolos católicos superpuestos a las deidades y 

especialmente a los lugares de culto dando vida a un sincretismo religioso propio de la 

sociedad boliviana con matices correspondidos a esa herencia mestiza.  

Muchos estudios hacen referencia a este tema, en el cual junto a ellos surge una necesidad de 

explicar la coexistencia entre las costumbres religiosas prehispánicas y los hábitos surgidos a 

partir de la colonización evangelizadora española. Así como afirma Vargas, Marcelo en su 

estudio de tesis, en la universidad de Gales (Gran Bretaña) determina que “las creencias 

andinas han sobrevivido tantos siglos y muy a pesar de una campaña que se propuso borrar la 
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religión autóctona; es innegable que los pueblos aymaras han resistido dejando su identidad 

religiosa original se enriquezcan con el cristianismo”.  

De esta manera, la virgen adoptó el lugar de la Pachamama o Madre Tierra, y las iglesias 

cristianas se erigieron sobre los lugares de culto pagano. Así hasta nuestros días, contexto en 

el que las costumbres y prácticas religiosas ya forman parte del arraigo del ser boliviano. Hoy 

es muy común ver a las personas de toda clase social rindiendo culto a esas prácticas que en 

otras épocas hubiesen sido censuradas por el orden que se quiso instaurar. 

Por otro lado con respecto a este punto, Vargas recalca también, que la cultura afecta a la fe y 

viceversa, promoviendo una serie de hábitos novedosos que allá su explicación en esa 

coexistencia de prácticas y creencias en las que nos unimos quienes formamos parte de la 

sociedad boliviana. Incluso llegan a firmar que las costumbres prehispánicas son de mayor 

arraigo entre la población, al existir rituales a los que se les presta mayor arraigo entre la 

población, al existir rituales a los que se les presta mayor atención que a las mismas fechas 

importantes del calendario andino.  

No solo en los pueblos, hay  fechas como las de carnaval, relacionada al tema cultural de la 

cosecha, sino también se encuentra mayor repercusión en los centros urbanos. Los ritos 

andinos son tan fuertes que aun tienen tanta presencia como las fechas religiosas accidentales.  

Pero por otra parte Ember (2007;540) con respecto al tema, afirma que las religiones son 

adaptativas,  porque sirven para disminuir la inseguridad y la incertidumbre que aflige a todas 

las personas, esto es lo que paso con la religión en cuanto a costumbres se refiere unas se 

mantuvieron otras se quedaron olvidadas en el tiempo sometidas al dominio del más fuerte 

como por ejemplo la del catolicismo que con la llegada de los españoles fueron sometidas a 

los indígenas creándoles confusión en sus creencias y empujándoles a mantener un sincretismo 

en sus prácticas como se ve en la actualidad, por ejemplo un yatiri para leer el método de 

adivinanza de la coca, al iniciar reza el padre nuestro y despues hace una oración pidiéndole  a 

Dios que le ayude para que pueda ver lo que la coca muestra.   
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En fin, existe una total divergencia, en la cultura andina.  Por lo que finalmente Crespo (1992; 

15) argumentando las anteriores descripciones, acrecienta que “las diferentes religiones y 

creencias son el reflejo de una ingenuidad desesperada en un fin de imponer la continuidad de 

la vida más que supervivencia de los pueblos cuyos componentes mueren”. Sin embargo, 

Reinaga (1980; 36) aclara que la religión india no existe “el indio no tiene religión, no hay un 

Dios indio”.  

Dicho esto, la concepción de este autor es bastante interesante, debido a que en su comunidad 

las personas tenían miedo de todo; y por miedo a todo adoraban a la piedra, al árbol a la 

montaña, a la nube, a la luna, al sol, a las estrellas y otros. El indio tiene ídolos. La religión 

india es una idolatría totémica o un totemismo idolátrico. 

3.4  Rituales 

El rito es una palabra cuyo “origen latino deriva de “ritus” que significa el cumplimiento de 

reglas estrictas, tradicionales y religiosas, ceremoniales, formales que no pueden cambiarse” 

G. Hilda (2009:01). 

Varios autores hacen mención a la definición de un ritual considerando que cada uno de estos 

posee características diferentes, por ejemplo según Winick (1969; 542) “consiste en una serie 

de actos que por lo general  son de corte Religioso o mágico”. 

Para Pierre (1991; 641) los rituales se inclinan más a la repetición, pero en la mayoría de los 

casos los protagonistas no tiene una explicación científicas claras para dichos actos lo que 

según este autor es “creer más que analizar su sentido”, lo que en general suele pasar con los 

ritos que se practican en la actualidad.  

Una de las características principales del rito es que sus orígenes están basados en la práctica 

heredada de generación en generación tal es el caso que hace mención Borfield (2007; 451) 

“Se refiere en sentido estricto  a actos prescritos y formales que tienen lugar en el contexto del 

culto religioso se toma este concepto para denotar una actividad con un alto grado de 

formalidad y un propósito no utilitario”, pero los rituales son formas de comunicarnos tan 

significativas que casi ningún circulo social carece, ya sean de corte religioso o no los rituales  
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siempre han acompañado a la vida del hombre desde los inicios del mundo es por eso que 

según Melich (1996; 20). “El rito es una necesidad vital, no hay una sociedad, sin ritos por que 

el rito organiza la vida en común, domina la vida cotidiana marca el tiempo y delimita el 

espacio de la existencia  personal y colectiva”.  

Además,  a diferencia de los otros conceptos la siguiente establece su inicio, donde el “rito” en 

su concepción sociológica, se refiere a la transmisión de un mito y éste último manifiesta a 

una narración que traslada al hombre común y contemporáneo, hasta los tiempos primitivos. 

El “mito” nos describe momentos y personajes trascendentes y el “rito” nos ayuda a 

recordarlos, intentando tal trascendencia en la forma tan pura posible como sus fundadores la 

concibieron”. Rodríguez (2009:02).  

Entonces en efecto se determina que  el ritual no solo tiene la finalidad de  repetir  actos, es 

más bien un conjunto de varias ceremonias en su forma sencilla. Tomando en cuenta que cada 

una de ellas posee características diferentes, y cumplen reglas estrictas, tradicionales, 

religiosas y ceremoniales, formales que no pueden cambiarse. Por ende, el ritual siempre 

formo parte del ser humano desde su inicio. 

De manera conjunta y sistemática este autor, hace  mención a los actores e intermediarios, los 

cuales conforman el rito de forma general. Todo rito debe estar compuesto de cinco elementos 

fundamentales entre estos están: 

 “Un espacio escénico.- que está considerado como el decorado en donde que rodea al 

rito como una “iglesia” en el cristianismo; los que poseen un valor significativo y 

simbólico para el rito. 

 Una estructura temporal.- una sucesión temporal de etapas y secuencias que pueden 

durar desde unas horas hasta semanas enteras. 

 Unos protagonistas.- conformado por un cierto número de actores que cumplirán un 

“rol” .El sentido del rito depende precisamente de las interacciones que establezcan los 

protagonistas del drama y el consenso que los une”. Estos actores por ejemplo en el 

caso de la iglesia los sacerdotes y los fieles movidos por la devoción. 
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 Una organización simbólica.-  Este es el punto de contacto entre lo símbolo y el rito. 

Esta organización simbólica es jerárquica y todos los actores deben compartirla. El 

respeto a la autoridad maestra. 

 Una eficacia simbólica.-  para mejor comprensión se usara el siguiente ejemplo: El 

sacerdote transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y los fieles 

creen en esta transubstanciación. El efecto es catar quico”. 

 

3.4.1 Objetivo del Rito 

Según Crespo (1992; 64) determina que el rito consta de una serie de objetivos que 

mencionaremos a continuación:  

1. Adquirir nuevas fuerzas, despojándose del cansancio. 

2. Pedir seguridad y tranquilidad para el resto del camino que queda por recorrer. 

3. Asegurarse con algunas ofrendas para los Achachilas y Pachamama, los dejaran pasar 

sin dificultades al viajero por ese mismo lugar. 

4. Proteger de las enfermedades, las montañas o sorojchi, causado por el supaya. 

5. Pedir prosperidad con las construcciones de piedra que simbolizan cosas y corrales. 

 

3.4.2 Rituales Andinos 

Según Fernández (1995; 37) menciona que “las sociedades aymaras utilizaban el recurso 

ceremonial para significar aspectos diversos de su cultura”, los cuales han sido presentes e 

inculcados desde la niñez y pasa por todas las etapas de su vida desde su juventud, madures y 

hasta el embarazo de una mujer amerita un agradecimiento mediante un ritual los cuales 

caracterizan a los habitantes del Altiplano.  

Como nos menciona el autor,  los rituales, ceremonias siempre eran dedicados a una deidad 

particularmente estos han sido caracterizados por el agradecimiento a la Pachamama, y la gran 

deuda que hasta ahora tienen con la naturaleza, que nos da todo. Por otra parte Van den Berg 

(1992; 295)  menciona que “los ritos andinos están determinados por la manera  en que dentro 
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de la comunidad  humana se suele pedir  y prometer ayuda  mutua, la práctica de la 

colaboración mutua se extiende  en particular por los ritos  hacia el  mundo de afuera  que está 

incluida en la comunidad”. 

Otro autor que hace referencia a los rituales andinos es Lozada (2002; 10) quien dice “los 

gestos rituales expresan la subjetividad andina en ciertas prácticas tradicionales, donde se 

reproducen y recrean las formas de ser de las colectividades”. Todavía  hoy se puede percibir 

en grupos de personas del siglo XXI, algunos elementos ordenadores de la visión del mundo y 

del pensamiento, particularmente en privilegiados momentos de concentración simbólica. 

Estos a su vez se dividen en: 

 Ritos de paso 

 Ritos sociales 

 Ritos agrícolas 

 Ritos de salud”  

Por ende los rituales andinos son una serie de actividades que están desarrolladas en el ámbito 

de lo que es la creencia de todos los participantes, entre estos maestros que practican el oficio 

de la adivinación o brujería  y suplicantes ambos se reúnen, para compartir una serie de 

mímicas que han sido heredadas de generación en generación; si bien hay un sin número de 

ritos que se desarrollan como por ejemplo; la magia blanca , la magia negra, magia verde, roja 

y un sin número de actos de este tipo, la investigación solo se concentrara en dar más énfasis a 

los rituales que se desarrollan en el ámbito del mundo andino, tomando en cuenta  que se ve 

un sincretismo  mezcla de la religión católica con la religión andina, en las practicas de los 

rituales andinos. Todas las que se desarrollarán a continuación. 

3.4.3 Espacio Geográfico de los Rituales Andinos 

Las mesas rituales  son consideradas como ofrendas, a una determinada deidad tomando en 

cuenta que hay una marcada diferenciación de estas, porque cada una posee diferentes 
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características, diferentes procedimientos y diferentes componentes, que hacen a cada una 

singular, y dependiendo lo que el solicitante pida, ya que en la cosmovisión andina se cree que 

cuando se quiere pedir algo se necesita retribuir al que se está pidiendo. 

Si bien se ha hablado de un sin fin de rituales, estos están diferenciados en dos partes, mesas 

del tipo rural y de la ciudad. 

      3.4.3.1 Mesas rurales.- las mesas rurales están compuestas con varios materiales 

característicos de la zona altiplánica, si bien estos son más complejos en comparación con los 

demás, conservan detalles peculiares, ya que la mayoría de estas están destinados a pedir  una 

mayor  producción en cuanto a agricultura se refiere u otros que giran en torno a la vida rural 

de los habitantes del altiplano boliviano. 

      3.4.3.2 Mesas urbanas.- este tipo de ritual ha sido transformado por las exigencias  del 

mundo, considerando que la mayoría de la gente que reside en la ciudad busca  por este medio, 

encontrar un mejor trabajo o poseer mayor fortuna, teniendo en cuenta que con solo el dinero 

todo lo demás llegara solo. En fin se puede percibir que son mas para negocios y fines 

comunes. 

Haciendo una analogía de ambos casos  se puede llegar a la conclusión de que las mesas 

rurales son tratadas con más detalle que las mesas urbanas analizando los conceptos 

de Maidana (2010) “las mesas citadinas o urbanas son desarrolladas en un ámbito globalizado 

donde, lo único que se busca es acrecentar fortuna y no así la salud de los demás, 

considerando que se debe tomar en cuenta, que cuando se realiza este tipo de rituales en el 

campo, estos se desarrollan con el objetivo del bienestar colectivo, considerando que si  todos 

poseen fortuna de igual manera a uno le irá bien, que es todo lo contrario que pasa  con el 

ámbito urbano, como se menciono anteriormente. 

Haciendo la anterior aclaración, el tema de investigación se desarrolla particularmente en el 

ámbito urbano, considerando que las Apachetas, objeto de estudio en la investigación se 

encuentran en la  ciudad de La Paz. 
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Los habitantes de la ciudad de La Paz caracterizados por tener mucha fe, los cuales son 

movidos en peregrinaciones masivas en festividades, tanto locales como por ejemplo; la 

festividad del “gran poder” suelen ser sensibles a los rituales andinos, todos estos 

desarrollados con un fin especifico, todos con el fin de satisfacer las necesidades del 

solicitante; sin embargo  no solo se realizan mesas en las apachetas de la ciudad de La Paz, 

sino también el lugares ajenos a estos. 

Existen varios autores que hacen mención a las mesas rituales sin embargo dos de ellos son los 

que describen de forma precisa la composición y los objetivos de las mismas Giroult (1988; 

277) y Fernández (354;1995), sin embargo se debe tomar en cuenta que la mayor parte de 

estos trabajos realizados por estos autores y otros, solo están desarrollados por medio de 

participación y entrevistas, ya que este tipo de información no muestra bibliografía  histórica 

la cual explique de manera científica estos hechos, es por eso que la mayoría de estos está 

compuesta por vivencias de los autores; los cuales se detallaran a continuación. 

3.4.4 Mesas o Misas 

Según Valda (1972; 33-35) dichas “mesas son ofrendas que están sujetas  al deseo de quienes 

le brindan” que es la conceptualización  más aceptada para la investigación;  pero las mesas o 

misas en particular poseen una gran variedad, ya que cada lugar se caracteriza por tener algo 

que lo diferencia según Fernández (1995; 240-247) menciona “Hay mesas rituales que 

caracterizan a cada lugar entre ellas tenemos a las que son de carácter Rural y  las que son de 

carácter Urbano, estas son caracterizadas por que a través  de estas el creyente  recibe el 

alimento sustancial”, la primera está caracterizada por tener la necesidad de pedir por la 

producción agrícola y la segunda por los negocios u otros intereses que vayan ligados a la 

prosperidad económica y anímica de una persona.  

Por otra parte Van Den Ger (1991; 392), menciona que “dichas mesas no se caracterizan entre 

urbanas o rurales ya que el objeto de la mesa es el mismo pedir algo o dar gracias por lo 

recibido”. 

Otro autor que hace referencia a la conceptualización de mesas o misas es Martínez (1987; 57) 

“misa es la palabra más común para la ofrenda compleja; es decir para la ofrenda con muchos 
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o varios ingredientes. En una hoja de papel, donde se colocan según la intención la ofrenda 

una cierta cantidad de elementos vegetales, animales, minerales, alimenticios y diversos. Estos 

ingredientes constituyen dones olfatorios, alimenticios o especiales, para los seres 

sobrenaturales y simbolizan un determinado deseo (protección, suerte, amor y maleficios, 

etc.).  

Hay ofrendas que tienen la intención de conseguir un bien o de hacer un mal entre ellas: 

Chiara misa, inshinshu misa, jank´u misa, Kuti misa, llanpu misa, Muxa misa, ñanqa misa, 

salud misa y samina misa, pero se debe tomar en cuenta que estas solo son algunas ya que 

dentro del mundo andino se encuentra una serie que es caracterizada por cada lugar de la 

región andina. 

En resumen, las mesas son ofrendas de corte religioso, las cuales están dirigidas a satisfacer el 

espíritu de los dioses, sin embargo se debe tener en cuenta que este término pudo haber sido 

desvirtuado del original que es Misa, y la lengua aymara la convirtió en Mesa. 

Según E. Morote citado por Giroult (1988; 44), el propósito de la mesa es un saludo a la 

Pachamama, lo importante es el despacho  que se sirve; quema o entierra en honor de los 

espíritus  de las montañas, tanto en San Juan como en otras oportunidades del año. 

Las mesas y todos sus elementos son comprados a precios más o menos elevados  según su 

importancia, todos guiados por la recomendación de un especialista, brujo, mago. 

3.4.4.1 Nociones Simbólicas 

Las principales nociones simbólicas de la religiosidad aimara según Giroult  (1988; 137) son 

los números, los colores, metales preciosos, los puntos cardinales y posiciones, la derecha y la 

izquierda. 

a) Los Números 

El número 3 es el más respetado dentro de los aymaras (Kimsa), por lo cual la mayoría de los 

actos religiosos son repetidos tres veces, ya que esto hace del rito más efectivo. 
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Se puede tomar como antecedente que el uso de este número se remonta desde la época 

incaica, ya que estos acostumbraban a realizar rituales tres veces al día con tres carneros  

dirigidas a la huaca de Huancarani.  

Según Valcacer citado por Giroult (1988; 140) se puede tomar en cuenta  que estos se basaban 

en una trinidad  (Sol Padre, Sol hijo, Sol Hermano; Padre Rayo, Hijo Rayo y Hermano Rayo).  

b) Los Colores 

 Blanco: Llamado en aymara (Hankko)  es de carácter femenino y asociado a la diosa 

de la tierra, al agua y el trueno. Al igual un metal muy importante está asociado  con 

este color  que es la plata  (Kkolkke) que también está asociado con el agua  y  el 

trueno. 

 Amarillo: Llamado en aymara (kkellu)  está relacionado con  los espíritus del pasado  

y considerado como masculino, por esos para realizar ofrendas con este color se usan 

lanas. 

 Anaranjado: Color relacionado con los antepasados. 

 Rojo: Llamado en aymara (Chupika) está relacionado con los sacrificios y con el color 

de la sangre, está ligada con el principio de la vida. 

 Verde: En aymara (Chojña) es relacionado con la fertilidad, color femenino  

relacionado con la tierra y el trueno que produce la lluvia, las lanas de este color se 

presentan en ofrendas para la pachamama, llevar ponchos verdes corresponde a la 

liturgia  de la lluvia y la fertilidad. 

 Café: En aymara ( chchaara) tiene un significado maléfico  asimilado a los 

excrementos, y espíritus masculinos, las lanas que se encuentran en las ofrendas de 

este color  son para fines malignos. 
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 Violeta: En aymara (chchimaka) está relacionado al sufrimiento, usado 

particularmente en lanas dirigidas a hacer daño a una persona  en magia negra o 

brujería. 

 Negro: En aymara (Chchiara) simboliza la muerte, relacionado con los espíritus 

masculinos más perversos, para fines maléficos o de magia negra. 

c) Los Puntos cardinales. 

Los aymaras consideran que el punto cardinal mas importe es el Este, porque desde este  punto 

nace el sol, y está relacionado con la Derecha, lo que es muy importante y significativo para 

los aymaras en cambio el Oeste representa todo lo contrario ya que está asociado a lo maléfico 

y está ubicado a la izquierda y para los aymaras esto y  es de mala suerte. 

Para los aymaras el este se denomina “Inti Jaisu, “salida del sol” de jaisu “salida”; el oeste   es 

Inti Jalanta “sol que se hunde “, de Jalantaña “hundirse”, el norte es Inti Thaki , “camino del 

sol”  de Thaki “camino”;y el sur se llama Inti Anach “sol que baja , que muere” de Alnachjaña 

“bajar, morir”. 

3.4.4.2  Ingredientes de las Mesas 

Las mesas tiene un sinfín de diferentes componentes, que caracterizan a cada ritual, sin 

embargo los ingredientes más comunes según Martínez  (1987; 17) y Girault (1985; 280) 

como principales investigador, se dividen en dos grandes grupos en vegetales (como hojas, 

tallos, flores, frutos, semillas, pedazos de raíces,) y animales (como la lana, la grasa, pedazos 

de piel, fetos y partes disecadas  de plumas, pequeñas conchas  terrestres,). Sin dejar de lado 

los elementos metálicos, bebidas, piedras y otros, que se mencionará como tercer grupo. 

3.4.4.2.1 Elementos Vegetales 

 La wira khoa o wira koya: Perteneciente a la familia de las compuestas, es el Senecio 

Mathewsil de 30 a 35 cm, de altura, que crece en alturas de 4200m. s.n.m. Los tallos y 



 

36 
 

las hojas son los que existen en todas las mesas, expuestas en forma de círculo, como 

primer elemento dentro de la mesa ritual. 

 La Qòa: Que es identificada como un Mentha Pulegim, el olor se hacemeja a la meta, 

con las hojas llenas de pelusas  esta no brota de forma natural es producto de la 

horticultura. Por otro lado, se considera una planta resinosa, que crece en la cordillera 

occidental de los andes.  

 La jewkke khoa o tupu tupu: Perteneciente a la familia de las compuestas es la 

Loricaria Graveolens de 30 a 40cm de altura  que crece en los valles  altos encajonados 

y d clima templado de 3500-3700 mts  de altura. 

 El incienso: Este provine del zumo  resinoso  castaño rojizo que chorrea del tronco  de 

un pequeño árbol  de la familia de los Gutieferos el ciusia lineaata que es originario de 

los Yungas de 90 a 120 km de la ciudad de La Paz , en aymara es llamado ( Tarapu). 

 El Copal: Es una resina extraída  del tronco y de las ramas  principales de un árbol de 

la familia de las leguminosas el Himenea , que viene de los departamentos de , Beni, 

Santa Cruz. En aymara se lo denomina (kopala) . Al igual que en  la utilización de las 

mesas rituales se utiliza el copal para la medicina, como un remedio casero 

 Los Wairurus: En todas las mesas que son benéficas  se encuentran estas pepitas  de 

la forma de una habichuela, las cuales siempre están en número par en cada mesa;  los 

arboles que la producen se encuentran en la zonas tropicales del Perú y de Bolivia. 

Estas son de dos tipos  la que es enteramente de color rojo  proviene del genero  

Erythrina, y la que posee una mancha negra en uno de sus costados pertenece a las 

Ormosias.  

El objetivo de poner los wairurus en pareja  significa   el deseo de que los planes 

amorosos  sean realizables  próximamente y en caso de que ya haya una relación que 

reine la armonía y el amor. También es utilizada en la medicina casera para realizar 

parches para las fracturas óseas de los indígenas. 
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 El Kuti – Kuti: Son frutos de color amarillo, que son de corteza muy dura y en el 

interior  harinosos y blancuzcos  que se asemejan a unas tuercas  que mide de 3 a 5 cm, 

que proviene de arboles pertenecientes a las leguminosas del genero Prosopis, que 

provienen del Chaco Boliviano. Su nombre en castellano significa “vuelve – vuelve”. 

La presencia de estos frutos al igual que los wairurus es de carácter amoroso, un 

ejemplo de este, es que cuando en una pareja una de las personas cree que su conyugue 

le es infiel  parte una de las tuercas de este fruto repitiendo las siguientes palabras   

“que el amor no me abandone, más bien que vuelva a mi “la cual debe ser realizada por 

lo menos tres veces al día.  

 El Sipasi u Orkko Kewillu: Al igual que los anteriores su utilización es de carácter 

amoroso, y para captar la atención de la persona que se quiere se realiza el siguiente 

ritual.   Se envuelve este fruto en un pedazo de seda roja  con un pedacito de piedra 

imán y dos wayrurus masculinos(los que poseen una mancha negra en un costado), 

esto debe estar en contacto el mayor tiempo posible con la persona deseada o con sus 

ropas, es mejor si se lo deja en la cama y bajo el colchón de quien se quiere pero sin 

que esta se percate de la presencia del amarro, una vez recuperado se lo ata con tres 

hilos de color rojo , y se debe pedir tres deseos repitiendo las siguientes palabras “tú 

serás dominado por mi”, después de este hecho el amor no tardara en concretarse. 

 La Willka: La mayoría de las mesas benéficas contiene estas semillas de forma 

ovalada de 1 cm  como máximo  que es muy delgado y de color rojo café con un poco 

de brillante, dentro del mismo se encuentra una sustancia amarilla polvorienta. Estos 

granos provienen  del género  Piptadenia, el árbol que los produce alcanza una altura 

de 5 a 6 metros, producidos en los valles de los Yungas. Su presencia en las mesas 

siempre procura la buena suerte, para los humanos y las empresas. 

 La Kina – Kina: En la mesa se encuentra también uno o varios granos  de  en forma 

de almendras secas que tienen un tamaño de 2,5 a 3 cm  con una corteza dura y leñosa, 

dentro de esta brota una sustancia blanca y oleosa. Estas poseen un olor particular el 

cual se cree que este agrada a los espíritus es por esta razón la de su utilización en las 

mesas. Estás provienen de un árbol que puede medir hasta de 10mts de altura, 
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pertenece a la familia de las leguminosas del genero Myroxylon, este árbol crece en las 

regiones tropicales como Santa Cruz. Esta semilla no es solo usada para fines rituales 

sino también para la medicina triturando estas pepas para el proceso de dolores 

dentarios. 

 El Yanali o amakari: Se encuentra en las mesas pequeñas  tienen un diámetro de 2 a 3 

mm que cuando son deshidratados se vuelven de color negro provenientes de un árbol 

que mide  de 5 a 6 mts de altura que pertenece a la familia de las Papaveraceas, 

Boccania pearcel o boccaninia frutescens esta se encuentra en los valles subtropicales 

de los yungas , estas se utilizan en la medicina ya que estas curan el mal de “Chullpa” 

o bien son utilizadas para las personas que creen haber caído en algún hechizo. 

 La Kulla-Kulla o Phiwiwayu: Se encuentran en las mesas en número de uno a dos 

pequeños frutos secos su cascara es dura y posee un color café, se encuentra en zonas 

que son particularmente secas viene de la especie Bactris Speciosa, esta es utilizada 

para  rituales de corte amoroso, ya que si el hombre posee este fruto y las fibras de este 

se separan significa la llegada de un gran amor al contrario sin las fibras se quedan 

pegadas esta deduce a la lejanía del amor deseado. 

 La Calavera: Estas particularmente forman parte de mesas complejas, este fruto es 

ovalado  y de color negro  de 1cm y medio como máximo su cascara es dura y lisa  

lleva nueces en el centro, el nombre es referencial ya que esta se asemeja a la calavera, 

proviene de la familia de las Palmas del genero Orbignya donde crecen solamente en 

regiones tropicales del país. Su significado es más de un amuleto cuando se lo presenta 

en una mesa ritual. 

 Ojo de Llama: Es un grano redondo de 3 cm de tamaño  su envoltura es dura y 

obscura que en el borde posee un color blancuzco, pertenece a la familia de las 

leguminosas Mucuna  Rostrata se encuentra en las zonas tropicales, de Santa Cruz y 

los Yungas. Cuando se lo incluye en una mesa este significa un amuleto  que atrae la 

protección en especial contra enfermedades de la piel. 
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 La Nuez: En una mesa por lo menos se encuentra una nuez seca, proviene de los 

arboles  del genero Juglans. El objetivo del uso de este elemento consiste en 

determinar la suerte de las personas. 

 La Nuez Moscada: Estas provienen del árbol de la familia de Miristicaceas  de la 

especie  Myristica fragans el objetivo del uso de este elemento consiste en que le dé un 

aroma atrayente y exquisito para los espíritus. 

 El Sakksa Kuti: Su forma se asemeja a la media luna de 4cm. Como máximo posee 

un color café  su cascara dura, proviene del árbol de las Guazuma.  Es usado mas como 

un amuleto para los niños para ahuyentar a los espíritus  maléficos. 

 El Pacha Unto: Su aspecto es esponjoso  de 2 a 3 cm de diámetro, es un hongo 

proveniente de la familia de los Gasteromicetos del genero Gaester, procede de lugares 

áridos. Su presencia en las mesas, es porque es el preferido de la Diosa de la Tierra, 

usado también en medicina  para las hemorragias bucales. 

 Chunchu Vainilla: Son pequeñas vainas secas de color amarillo de 5 a 6 cm de largo  

es proveniente de la familia de las leguminosas Cassia Hirsuta que crece como mala 

hierba en la parte baja  de los valles , sus hojas y tallos despiden un olor fétido. 

 El Clavel: Este pertenece a la familia de los Cariofilaceas, Dianthus Caryphyllus 

cuando se termina la preparación de la mesa  se siembra pétalos de clavel sobre ella 

blanco, rosado, o rojo. el hecho  de poner los claveles sobre la mesa refleja una 

conclusión del rito.  

 La Rosa: Estas pueden ir en sustitución de las anteriores, ya que de la misma manera 

se utiliza el color blanco para finalizar el ritual, los aymaras la conocen bajo el nombre 

de Kholla Pankara. 

 El Sassawi: (Lucerina  pteropogon)  Planta herbácea que proviene del altiplano   de 

una altura de 4.000 m de altura  es la de la familia de las compuestas, se usan sus 
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tallos, hojas  y flores. En cuanto a las enfermedades esta puede curar la viruela y 

enfermedades renales, como amuleto se  coloca un ramo detrás de las puertas para 

prevenir las enfermedades. 

 La Pupusa: (Werneria poposa) al igual que el anterior es del tipo herbáceo  

proveniente del altiplano  a una altura de 3.900 metros   aproximadamente, en la 

medicina aymara es usada para los niños que tiene raquitismo o no pueden andar, y en 

baños para personas anímicas. 

 La Lampaya: (Lampaya Medicinalis) palta proveniente de la región de San Andrés de 

Machaca  a 4.000 y 4.200  perteneciente a  la familia de las Verbenáceas, en el uso de 

la medicina aymara está destinado a curar la bronquitis  de inflamaciones de matris , de 

abortos naturales . 

 El Tinto – Tinto: (Colignonia Weberbauri)  de la familia de las Nictaginaceas , su raíz 

posee características  fibrosas y nudosas , como medicina aymara es tratamiento para 

enfermedades apáticas , también tratada para cuidar la fiebre amarilla. 

  La Kirusilla: (Gunnera magelianica)  de la familia de las Halloragiaceas , es una 

planta arbustiva  que crece en la región central entre el altiplano y los valles 

subtropicales , entre los tratamientos medicinales , están dirigidos a curart  

enfermedades del hígado  y de la vejiga. 

 El Pako Kuru: (Geranium fallax) de la familia de las Geraniaceas , esta posee 

características rojizas  y su porciones son pequeñas en cuanto a la preparación de los 

rituales andinos se refiere  

 El Chunchu Kurru: (Geranium Filipes) de la familia de las Geraniaceas , su raíz 

posee un color negruzco y se usa en porciones pequeñas a la hora de ofrecer un ritual, 

en cuanto a medicina se refiere su dosis es recomendada cuando  en ataques hepáticos , 

nauseas y vomitos,  ideales para curar el mal de Sorojchi.  

 El Kkoto Kkoto: (Apodanthora biflora)  perteneciente a la familia de los 

Cucurbitaceas esta planta se encuentra en los valles subtropicales  de los yungas de 

1.500 a 1.700 metros de altura, para la medicina sus usos consisten en cantidades 

superiores a las normales  con un tiempo de efervescencia por un periodo mayor o 

igual a cuatro días estos pueden ser considerados como una droga abortiva. 
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 El Thajo: (Proposis Chillensis)  de la familia de las Leguminosas; esta planta proviene 

de un árbol  que crese en regiones tropicales como Santa Ana a 1.900 metros de altura, 

en castellano es más conocido con el nombre de algarrobo, en cuanto a medicina se 

trata se la puede tomar como una brebaje en casos de anemia y también para  la 

fertilización de la mujer. 

 El Sacha ajo: De la familia de las Lauráceas, consiste en pequeños pedazos  posee un 

color amarillento y con un olor parecido al olor del ajo , proveniente de un árbol que se 

encuentra particularmente en regiones  de los valles de los yungas , en su uso 

medicinal triturado y macerado  como un ungüento en el uso para el reumatismo. 

 El Wakhi: (Aristolochia fragantissima) de la familia de las  Aristoloquiaceas, que 

proviene de las regiones bajas de  los Yungas,  posee características leñosas, con un 

fuerte olor  y muy fragancioso, en español es conocido como bejuco, en el uso 

medicinal es empleado en el tratamiento de macerado está destinado el tratamiento del 

reumatismo como un ungüento. 

 La Ttola: (Lepidophylus quadrangulare) de la familia de las compuestas. Proveniente 

del altiplano  en los alrededores de 4.000 metros de altura sus raíces y sus tallos sirven 

como combustible, sus flores sirven para la medicina aymara, maceradas en alcohol 

sirven para el tratamiento del reumatismo. 

3.4.4.2.2 Elementos Animales 

 Las lanas: La mayor parte de las mesas que son d carácter benéfico llevan consigo 

lanas  cargadas de fibras que por lo particular son muy largas la mayor parte de ellas 

provienen de la Alpaca. 

Dependiendo del tipo de mesa estas son blancas, pero para las de colores, estas están teñidas   

con anilina que por lo general son rojo, anaranjado, amarillo, rosado y verde claro. 

Las lanas de color claro son relacionados con las mesas de salud y las mesas benéficas.  

Por el contrario las lanas de color obscuro o negro son relacionadas con la magia negra y las 

mesas maléficas que sirven para causar daño a las personas. 
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3.4.4.2.3 Elementos Minerales 

 La Piedra pisar.- Son pequeñas piedras solidificadas, sulfato hidratado de calcio, (yeso), 

utilizada molida y disuelta en agua  en tratamientos a sustos leves. 

 La Piedra de leche.- son piedras muy livianas  pero muy duras  de color gris  que se 

encuentran flotando sobre los ríos  de regiones tropicales, en cuanto medicina tradicional 

se trata se pulveriza la misma y mezclándola con agua son ideales para los abortos 

naturales, y para una mayor secreción de leche se la frota contra los pechos de las madres. 

 La Piedra de lipes.-  este mineral posee un color azul verdusco, similar a la turquesa, esta 

piedra diluida en agua  sirve para el tratamiento medicinal en heridas, ya que ayuda a  la 

pronta cicatrización de las heridas   , como las sarnas y llagas infectadas.  

 La Chakkoro.- es una materia negruzca y estirada, se dice que  está elaborada por las 

vizcachas, en materiales resinosos para envolver sus desechos. 

      3.4.4.2.4 Otros Elementos  

 Papel sabana.- con el propósito de consumar mas el fuego. 

 Alcohol.-  bebida que particularmente es utilizada para actos religiosos, según Fernández 

(2004). 

 Winito.- El vino es muy importante, particularmente es considerado una bebida especial 

para compartir con los achachilas.  

Estos son algunos de las bebidas a las que se recurren para completar el ritual. Con la finalidad 

de rociar a la Madre Tierra y calmar  su la sed. 

 Chiwchi.- Conjunto de pequeñas piezas en miniatura hechas  de plomo y estaño  que 

reproducen objetos domésticos, figuras de animales, humanas y de cuerpos estelares  

 Mullu.-  Según Fernández esta piedra de  color blanquecino, la cual es raspada para 

colocar en la mesa, es considerada como la sal de la comida ritual. 
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 Jiwi chiwchi.- (llamado también chiwchi recado; son unas figurillas pequeñas de 7mm 

hechas de plomo o estaño derretido con formas de personas. 

 Ocke Misterios.- (tabletas cuadras duras hechas de azúcar y cal, que llevan impresas sobre 

ellas diversas figuras de color blanco) Sol, Luna , Virgen Santisima, Gloria a niño, 

Santisimo, Nostro amo, Señor Santiago, Tata Bombori, Tata Corazon , Santo Angel de la 

Guarda, Corazon y estrella con los nombres de cada misterio según la figura que llevan. 

Por otro lado, los objetos metálicos, piedras, galletitas dulcez cumplen también un rol 

importante por su color, sabor,  valor y singularidad sobre todo. Cada una de ellas tiene una 

función, el chiwchi para representación de una persona u otros, el Mullu sirve de sal,  Jiwi 

chiwchi también sirve para representar a una persona y finalmente el Ocke Misterios sirve 

para endulzar la mesa. 

Argumentando la descripción anterior, para esta investigación fue necesaria tomar en cuenta  

estos elementos, para mejor comprensión y/o análisis de nuestro tema esencial que son los 

rituales andinos. Por ende, por su categoría y calidad de las descripciones se considero a dos 

grandes investigadores Martínez  (1987; 17) y Girault (1988; 280) que se mencionó al inicio 

de la descripción. 

3.4.5 Clasificación de los rituales  

Las ofrendas a realizarse poseen diferentes características, desde inmolaciones de animales, a 

mesas comunes donde se ofrecen un sin número de aperitivos para los comensales que en este 

caso son los espíritus. La destrucción de esta solo debe ser de manera natural no por la acción 

del hombre ya sea por el fuego o simplemente enterrándolas. Por ellos, se divide en dos 

grandes grupos, en ofrendas  simples y complejas.  

En las ofrendas simples, están los rituales denominados métodos de adivinanza que son 

benéficas en su conjunto y  que no requieren un proceso largo o ambiguo, son 

circunstanciales. Sin embargo, las ofrendas complejas requieren una preparación anticipada 

incluso de días y semanas. En este grupo están los rituales benéficos y maléficos, mesas 
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usualmente grandes, dirigido a diferentes seres sobrenaturales, tanto que para uno se pide la 

buena suerte, búsqueda de un trabajo, riqueza, etc, el otro se dedica  a hacer la vida difícil de 

la persona a la cual se quiere hacer daño. Estas en particular son dirigidas a los Supaya, Supay. 

Las mesas benéficas pueden parecer a simple vista elaboradas de la misma manera, sin 

embargo presentan características muy pequeñas, que las diferencian unas de otras. 

3.4.6 Tipos de Rituales Andinos  

Se dividen en dos grandes grupos, benéficos y maléficos que tienen un solo fin hacer el bien y 

el mal. Cada una de ellas tiene sus propias características. En la ciudad de La Paz y otros 

aledaños al lugar como el Alto manejan rituales bastante similares, esto porque mucha gente 

reverente sube a las laderas de el Alto y se hace realizar una ofrenda o simplemente se acude 

donde un Yatiri y se lo lleva a las apachetas para que su ofrenda sea aceptada 

satisfactoriamente.  

3.4.6.1 Mesas Maléficas 

Estas mesas maléficas por su nombre mismo no son muy evidentes, pero si se distingue el tipo 

de mesa maléfica, se puede mostrar sin ningún inconveniente o recelo.   

Por ejemplo, si una persona quiere  hacerse una limpia de la maldición, tranquilamente se lo 

puede hacer en una Apacheta, en su propia carpa del yatiri, que generalmente están cerca de 

las laderas y/o lugares altos como las Apachetas y/o donde crea conveniente el intermediario o 

cliente.  Sin embargo, cuando un cliente desea realizar una maldición a otra apersona (causar 

enfermedades, desgracias y otros), muchas veces es restringida, debido a que es necesario 

hacerlo en un lugar oculto y en las horas de la noche a las horas del diablo, festejando en 

algunos casos con mucha bebida, baile y todo lo que se requiera.  

Pero a causa de todo ese proceso muchos vecinos desde ya hace varios años han rechazado ese 

tipo de ofrendas en las Apachetas, reclamando  la mala influencia que esto traería a futuro y la 

inseguridad de los mismos. 
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El objeto de esta mesa es causar diferentes daños a la persona que se quiere afectar, como 

enfermedades, desventura o problemas familiares, causando desgracias económicas, pérdida 

de trabajo y muchos otros. Además cada una de ellas se diferencian por los elementos que la 

componen, e incluso por el lugar  que se la práctica, porque cada comunidad, ciudad, tiene su  

propia costumbre.    

3.4.6.1.1  Mesa para hacer Maldición 

La mesa para provocar la maldición según Fernández (2004; 142) aclara que “la mesa negra, 

ch´iyara misa y/o maldición son empleadas tanto para devolver la maldición a quien ha 

originado el daño, como para engatusar culinariamente a los saxras pudiendo solicitarse tanto 

la devolución del mal, como su aplicación sobre la persona que ha caído en desgracia” que se 

sintetizó anteriormente.   

Generalmente cuando se pregunta a los yatiris sobre los trabajos de los layqas, suelen 

contestar, lógicamente, que  no saben cómo actúa, pero conocen a la perfección  los recursos 

más habituales en la creación ceremonial del daño. 

La mesa negra se adquiere al igual que la dulce mesa, con los ingredientes apropiados 

formando un conjunto proveniente seleccionado por los propios comerciantes; sin embargo es 

el especialista el encargado de darle forma pertinente, de prepararlo y ordenarlo en la manera 

correcta para que resulte sabroso y sea, en cualquier caso bien recibido. 

   Características generales de las mesas maléficas 

Primeramente se toma un papel de estaño lo suficientemente grande, conociendo las 

dimensiones  que normalmente poseen las mesas, sobre esta se extiende  wira khoa y jewkke 

khoa, posteriormente se toma un feto de carnero, envolviendo su cuerpo y sus patas  con lanas 

violetas  ayudándolo con un hilo grueso de color café o negro , luego se corta un pedazo 

grande de grasa de llama, pegando en una de sus patas  pelusa de ñandú y se las traspasa con 

espinas del puerco espín, y para finalizar envolver  este pedazo  de grasa con lana de color 

violeta  atadas con hilos de color café o negro. Inmediatamente se coloca el feto  y la grasa en 

medio de este preparado. 
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- Productos vegetales.-  2 frutos de chunchu vainilla,  dos nueces, trozos de wakhi, 

pequeñas ramas de Ttola. 

- Productos minerales.- el chunchu millu ,  y el chinchu sirsukena . 

- Productos animales.- un colmillo de un animal posiblemente salvaje, grasa de llama, 

feto de carnero, sapo y otros. 

- Productos alimenticios.- pequeñas habichuelas blancas,  dos cacahuates, un higo seco, 

uvas y pequeñas galletas, confites de diversas formas y colores. 

- Productos diversos.- un pedazo de azúcar  cubierto en papel de plata, el pan de plata  

y un misterio con la figura de Santiago el mayor. 

- Simbología de la Mesa  

Se podría considerar que la mayoría de los elementos de la mesa no son maléficos, por la 

presencia de materiales de origen vegetal mencionados anteriormente, los confites y las 

galletas eran dirigidos a la Pachamama, al igual que el pan de oro y el papel estañado 

solamente los único elementos que poseen características maléficas son los minerales son el 

chunchu millu y chunchu sursukena  y la rama de Ttola , pero si se hace un análisis más 

profundo el hecho de usar espinas de puerco espín y grasa de llama , implica una mesa 

maléfica con el objeto de dañar a una persona. 

- Fuerzas Invocadas  

Si bien  se debe reconoce que la presencia de la Pachamama se encuentra en esta mesa 

maléfica; sin dejar de lado que esta es Benevolente; lo  que se considera es que si alguien ha 

cometido alguna falta esta debe castigarla es por eso que se invoca a esta en la elaboración de 

esta mesa. 

En definitiva,  según estudios de muchos otros autores con respecto a este caso, existen 

muchas formas, entre las más comunes están: “un huevo podrido enterrado cerca del domicilio 

o del lugar del trabajo de la persona a la que  quiere dañar. Sea con el empleo de sapos y 

lagartos a los cuales se clavan espinas con el nombre de la persona a la que se desea hacer el 

mal que son finalmente enterrados a soltados para que caminen a su albedrío prorrogando el 

dolor y la agonía del doliente en las proximidades de la casa”. Rosing (2000; 358).  
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3.4.6.1.2 Mesa de Megra o ch´iyara Misa (para revertir la maldición)                                                                                                         

Fernández (2004; 141) en su estudio de campo, realizó una inspección y participó como 

observador en una elaboración de Mesa negra, a cargo del Sr. Gabriel (yatiri), y la petición fue 

realizada a cargo del Sr. Carmelo, residente aymara  de la calle Tumusla de La Paz.   

Como bien en la lectura se recalca, la mesa negra o Ch´iyara Misa (en aymara) tiene el 

objetivo de proteger al cliente de cualquier procedimiento de hechicería que puede 

manifestarse en la mala suerte del cliente  en cualquier tipo de iniciativa  que emprenda, mala 

salud especialmente por lo que se respeta a las alteraciones del sueño, falta de apetito abulia 

generalizada, problemas conyugales persistentes y muchos otros.  Con respecto a este 

acontecimiento, el autor determina que “puede deberse a la actuación  directa de los saxras y 

ñanqhas del altiplano, seres malignos que agarran alguna de las entidades anímicas que 

configuran la persona  según el concepto del ser humano, de las poblaciones aymaras, 

provocando graves enfermedades”.  Sin embargo esto también puede deberse al deseo de 

maligno de cualquier otra persona, que se refirió anteriormente, que encarga a un layca (brujo) 

para hacer el trabajito.  

Asimismo, el autor con una investigación más detallada, relata que en “las mesas de maldición 

se menciona a la familia del cliente con la intención de protegerla de cualquier desgracia. 

Existen el convencimiento de que cuando la maldición es efectuada sobre una persona, resulta 

difícil de parar de tal forma que si no llega a afectar directamente al destinatario original, 

posiblemente afecte a su familia o incluso a su ganado; esto es considerado particularmente 

cierto respecto a los descreídos, afectando la maldición a algún miembro de su familia crédulo 

o vulnerable”. 

-      Ingredientes  

Estos son algunos de los ingredientes que es utilizada exclusivamente para la magia negra, ya 

sea para poner o levantar una maldición, considerando que en otros lugares utilizan otras 

variaciones o simplemente se acatan a la petición del yatiri;  En esta mesa los ingredientes más 

relevantes que se usó son; Papel negro, lana negro, hoja de coca, cruces negras, velas negras,  

(encendido de velas), campana y otro no mencionados. 
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En descripción, en primera instancia, el Yatiri, coloca el papel de color negro, sobre un plato 

de barro, posteriormente lana negra formando el característico aro sobre el papel. Solicita los 

nombres de los enemigos del cliente; aquellos que según su criterio puedan ser los 

responsables enemigo. Su presencia será constante en la elaboración de mesa. Solicita una 

mesa con lista de ellos para hacer la mesa y pasarla después. Resulta bastante sintomática en la 

ciudad la importancia otorgada a la presencia de envidias y rencores entre los citadinos.  

No se comprende que uno carezca de envidias ni enemigos. De hecho en las lecturas hoja de 

coca, siempre se aconsejan al cliente no confiarse a la gente de la ciudad, ni aun a los propios 

amigos.  

-      Fuerzas invocadas 

El yatiri, en primera instancia hace un rezo, “Dios padre, hijo, espíritu santo. Dios padre, hijo, 

espíritu santo….”. Después el yatiri, invoca a “Tumusla su nombre, su coraje kunturmamani 

uywiri, con su nombre Carmelo, animo, ajayu, coraje, aquí el que maldice, envidias, con su 

nombre; tu animo, tu ajayu, tu coraje aquí a Carmelo su nombre tu ahora vas a salvar, vas a 

vengar,  todos los que maldicen, los malignos saxcas y ñanqhas usted vénguelo; con tu animo, 

con tu ajayu, con tu coraje, con tu nombre, tu nombre, tu coraje, maldito”. Relato de 

Fernández (2004:142). 

Y después el yatiri pregunta al cliente, “quien es tu enemigo”. El demandante Carmelo por así 

decirlo le da el nombre de su enemigo. El yatiri procede y dice; “Pedro Mamani enemigo, 

animo ajayu y coraje. Otro, Manuel enemigo, tu animo, tu ajayu, sus ajayus , sus corajes, 

envidias, todos los malditos, sus ánimos, sus ajayus, sus coraje, envidias, todos los malignos 

ahora usted, usted ahora vas a salvar”. “Aquí ahora Carmelo vas a salvar de ellos,  con tu 

animo, con tu ajayu, con tu coraje, con tu nombre, con tu nombre, con tu nombre”. Y después 

realiza nuevamente un rezo.  Procediendo, dice; “tus ánimos, tu coraje, maldito, tu animo, tu 

ajayu ahora vas a redimir a Carmelo ahora vas a redimir con tu animo, con tu ajayu, con tu 

coraje; a quien maldice maldígalos, maldígalos, su ánimo, su ajayu, su coraje, con tu nombre. 

Así también ahora de todos los malignos eres redimido, con tu nombre, tu coraje”. Yatiri 

Gabriel en Fernández (2004; 143). 
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Al paso de una horas, el yatiri ya casi culminado, hace rezos,  “Dios padre, hijo, espíritu santo, 

Dios padre, hijo, espíritu santo……su coraje, ahora con su nombre”. Después, dice; “ahora de 

todos lados, la gloria del cielo, virgen Santa María concepción, Padre Nuestro su ánimo, su 

ajayu su coraje, el que maldice, animo, ajayu, su coraje vas a salvar aquí a Carmelo, sálvale; 

¿a su hermano? Así también vas a salvar de tu enemigo su ánimo, ajayu y coraje con tu 

nombre….. Maldícele todas las envidias”. Yariri Gabriel en Fernández (2004: 156). 

-     Pasaje de la Mesa 

El pasaje generalmente se lo hace afuera de la carpa, el yatiri ch´alla alcohol con gran 

dramatismo sobre el brasero, rezando hacia el illimani y el resto de achachilas de la cordillera 

real, que se ven claramente sobre la cortada de la Paz. El yatiri pasa al  paciente la ofrenda por 

todo el cuerpo antes de colocarla sobre el brasero.   

Posteriormente pasa el brasero sobre la cabeza del paciente en sentido contrario a las agujas 

del reloj,  luego da una vuelta sosteniendo el brasero en el suelo, vuelve a ch´allar con alcohol 

sobre la mesa y en todas direcciones con claras muestras de agitación. Extrae kaytu negro, lo 

pasa por la cabeza del paciente balanceando a modo de comba indicando que la mala suerte se 

vuelva a sus enemigos. A continuación, violentamente tironea del kaytu fragmentándolo en 

torno al cuello del paciente, con gran energía, separándolos del cuerpo del paciente alejando 

de si la maldiciones y envidias…..”.Finalmente retornando a la carpa, se comparte un abrazo 

con dos de los presentes “que sea a buena hora”. Esta descripción fue desarrollado por 

Fernández (2004; 156), quien como antropólogo especializado específicamente sobre este 

tema, desarrollo varios estudios exhaustivos con su participación en el acto.  

Por ende, en esta investigación presente, se mencionó a este autor, porque clarifica el hecho tal 

cual es, con interpretaciones que pocos autores destacan y que son difíciles de acudir en la 

actualidad. 

En desenlace, las mesas negras no siempre pueden ser para hacer el mal a los enemigos, sino 

también pueden ser lo opuesto, quitar la maldición, la descripción anterior es una clara 

muestra de cómo hacer una limpia, y que no hay inconveniente alguno en ser partícipe de este 

tipo de ritual. 
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3.4.6.1.3 Mesa para provocar enfermedad 

Primeramente se debe tomar un papel blanco, donde se reúne una cantidad de objetos tanto  

vegetales, animales como minerales  que solo se hará mención de los mismos ya que  

anteriormente se  describió de manera detallada el concepto de cada uno de ellos: 

- Productos de origen Vegetales.- los frutos de Kulla – Kulla, de Ttojlo, Kuti – Kuti y 

Sakksa Kuti  Ñaira, resina de Kopala, y de tarapu fragmentos de plantas de sassawi , 

pupusa y lampaya, pedazos de raíz de tinto tinto, kirusilla, pako kirru y chunchu kurru, 

frutos  de Kkoto Kkoto y de thajo , pedacitos de  albura (sacha ajo); otros pedazos de 

Bejuco (whaki) , almendras no muy grandes  y tallos de arboles  que no son muy 

relevantes. 

- Productos de origen Mineral.- pedazos de Sirsukena,  Millu , Katawi, Kaka Chunta y 

Orkko Chunta, Hake Masi  y Taku, piedra  pisar, piedra de leche, piedra lipes. 

- Productos de origen Animal.-  pedazos de Orko estrella y cantidad de Chchuru, el 

Chakkaro  (ancho que tiene un color negro intenso) 

- Empleo de la mesa 

Esta mesa debe ser enterrada  en la proximidad de la casa de la persona  a quien se quiere 

hacer el mal  preferentemente debe ser realizado por la noche, cuando la persona se encuentre 

dormida, y en los siguientes días  la persona afectada caería enferma . 

Primeramente se debe envolver toda la preparación en un trapo de color negro, posteriormente 

se debe conseguir excremento de asno, y debe realizarse en una noche de martes o de viernes a 

la media noche, sin testigos y cavando un hueco de 30 cm. De profundidad donde se debe 

depositar la mesa y luego taparla con la tierra. 

Se deben fumar tres cigarrillos negros y depositar las colillas en el hueco, antes de  taparlo se 

debe disimular bien el lugar. Posteriormente la victima sufrirá una serie de males, los cuales 

solo pueden ser curados por un especialista mago. 
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- Valor Maléfico de la Mesa  

Esta mesa posee características muy dañosas, ya que el simple empleo de lanas de color negra 

lo relaciona con actos relacionados a la maldad  y porque después de esto se le anuda una lana 

torce lada por una  persona surda, en la mano izquierda.  

- El Ritual 

Como se menciona antes el primer acto ritual  consiste en envolver la mesa en un trapo de 

color negro, lo que significa  terminar el acto ritual con este proceso; para posteriormente 

fumar los tres cigarrillos negros  y como parte final agregar el excremento de asno antes de 

enterrarlo. Giroult (1988; 455). 

3.4.6.2 Mesas Benéficas  

Entre los rituales benéficas existen un sin fin de mesas, que se desarrollan en las Apachetas, en 

el propio domicilio, en las carpas de los Yatiris generalmente ubicados en las laderas de 

lugares altos u otros que se destaco en los anteriores párrafos. Pero entre las mesas benéficas 

más comunes y/o más requeridas están: Mesa dulce (ofrenda a la Pachamama para pedir 

trabajo y dinero), Mesa para la buena suerte, mesa blanca y7o gloria mesa (salud), mesa para 

el amor (atracción de pareja, o para una buena relación) y otros.  

3.4.6.2.1 Mesa Dulce (Mesa para la Pachamama y Fortuna) 

Esta mesa, es sin duda una de las más conocidas y las más  requeridas por los habitantes que 

residen en estas zonas andinas. Esta mesa sirve específicamente para alimentar a la 

Pachamama o a los espíritus tutelares de lugares y parcelas de tierra  específicos- achachilas 

los de sexo masculino, awilitas los de sexo femenino.  

Por otro lado, para comprender el verdadero significado de este tipo de ritual, se analiza la 

importancia en las áreas rurales y en las áreas urbanas. Si bien “la Pachamama desde una 

perspectiva intensa es todo el mundo o su componente femenino, algunos autores resaltan el 

matiz productivo que tiene, íntimamente ligado a la agricultura;  la parte agrícola productiva 

del mundo, el sector “domesticado” mediante las técnicas de producción” Montes (1986; 89) 

dato extraído de Fernández (2004; 174). Su tutela se “extiende en el ámbito domestico a los 
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animales, así como al dominio de las técnicas y alfareros, por lo que no resulta extraña  la 

continuidad y preferencia de trato ritual que sobre la Pachamama efectúan los campesinos” 

Fernández (200; 175). 

 A pesar de ellos, en el dominio urbano, la Pachamama ha conseguido adaptarse a los 

requerimientos de los residentes aymaras. Vale decir que, estos residentes desarrollan estas 

mesas para que tengan un buen trabajo, dinero, que les vaya bien en el comercio, la salud, la 

suerte y otros. Así aparece reflejado en las ofrendas complejas que los yatiris le dedican en la 

ciudad particularmente en el mes de agosto.  

A continuación se detallará la mesa a la Pachamama y/o fortuna. También conocida como 

mesa dulce, porque tiene la finalidad de retribuir a la Pachamanca todo lo que se ha pedido en 

los anteriores años, o invitar una mesa a la Pachamama para pedir un buen trabajo, dinero, 

profesión y buena suerte. 

Fernández (2004; 175) con respecto a esta mesa, también reivindica su importancia con gran 

claridad. Determinando qué, en primera instancia, el yatiri (Don Gabriel) comprueba el 

ingrediente que su cliente (Esteban Condori) ha comprado. Una vez examinado, se procede:  

Ingredientes; Papel blanco, hojas de coca, dulces, caramelos, billetes, confites, nueces, 

chocolatitos, botellitas, unto de llama (Sebo de llama, unto de llama), lana de colores, lana 

blanca, pan de oro y plata, incienso, copal blanco, mixtura, ch´alla de vino,   

El yatiri realiza un rezo diciendo; “Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo, Espíritu 

Santo. Pachamama, uywiris ahora pachamama te está invitando Esteban, ahora el te esta 

convidando, pachamama, uywiri, para vivir bien. Ahora le vas a colaborar……”  

Y posteriormente, el yatiri pone las hojas de coca, ”cada hoja es para la pachamama, esta es 

Illimani tiyus, Sirinu Tiyus, aquel lugar, allacito, lugares sagrados, pachamama, cumbre 

achachilas tíos; cerros, nevados, ahora lugar de Ulla Ulla, con plata, con oro; ahora Jipi 

achachilas tíos, este Esteban te convida. Buena Salud, para vivir tranquilo, te convida. 

Pachamama achachila, tíos, su nombre, para que viva tranquilo” (Dn. Gabriel Yatiri). 

Asimismo, después invoca a otros santos y dice;.. Santiago España, asi tambien Urkupiña tios, 
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igualmente Sajama tíos, así también Janq´uma achachila tios; Chuchu apachita achachila tyios; 

su nombre así también ahorita tu Janq´umas, ahora que viva tranquilo, saludo para que le vaya 

bien……” Yatiri Gabriel en Fernandez (2004; 176) 

Una vez preparada la mesa, prosigue diciendo; “Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Padre, 

Hijo, Espíritu Santo. Virgen, ahora para que le vaya bien, ahora todo pachamamas, uywiris, así 

también su suerte, su suerte. Pachamama uywiri ahora tu llamita, también es tuya; buena 

suerte, toda la buena suerte para que le vaya bien. Sus ánimos, sus ajayus, sus corajes, su 

suerte; pachamama uywiris buena suerte, para que le vaya bien”. También ahora Illimani tíos, 

aquí también es suyo, buena suerte para que todo le vaya bien; Sirina tíos, con plata, con oro 

ayúdale a Esteban para su socorro, ayúdale. Ahora así también cumbre achachila tíos, 

igualmente pachamama también usted buena suerte, para que le vaya bien, buena salud, buena 

suerte para su viaje, pone un feto (fetito de llama), su moneda, su billete se acerquen, los 

billetes y monedas de los mercados….”.  

Después, poniendo unto de llama o grasa, prosigue; Kunturmamani, uywiri, ahora para 

levantar suerte, ahora pachamama, aquí también igualmente es de usted; pachamama uywiri 

también es suyo, para que le ayude ahora a Esteban…”  y posteriormente pone la lana de 

colres, mixtura y hace una ch´alla de vino, alcohol, kaytu blanco, oración y campana. En la 

oración final, Gloria al Padre, Hijo y espiritu Santo. Su buena suerte aquí Esteban para tu 

buena ayuda, pachamama uywiris, aquí te invita pachamama uywiris, para que haya buenos 

convites. Cumbre achachilas tíos, Illimani tíos, ahora así mismo, sirina, tíos usted ayúdele 

también; sus monedas, sus billetes ¡todos los bancos! acércate, para que haya plata….” (Yatiri, 

Gabriel). 

Y finalmente con todo el procedimiento detallado con anterioridad, se prosigue a ch´allar con 

alcohol sobre la pira encendida. Y el Yatiri dice; que sea buena suerte, suerte ahora, 

pachamama, sus monedas, sus billetes, buena suerte, salud para que le vaya bien, en sus viajes, 

así mismo su suerte para que le levante su buena suerte”.  

Pasaje de la mesa: Pachamama uywiris, ahora esta invitación, aquí Esteban te invita, a los 

uywiris convida, pachamama uywiri, invitación, su buena suerte para que le vaya bien, todo 
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completo…Buena suerte..Pachamama que se reciba no  mas, pachamama, uywiri, 

pachamama”. 

Este es una muestra de los rituales andinos benéficos, que se desarrolla en las apachetas de la 

ciudad de La Paz. Su singularidad es muy difícil de expresar e interpretar, uno tiene que estar 

presente para apreciar o ser partícipe de esta actividad para poder comprender la magnitud de 

devoción y fe que se la tiene a las deidades andinas y/o otros. 

3.4.6.2.2 Mesa blanca y/o salud (Janqú Misa) 

La Janqú Misa (Mesa blanca) es empleada principalmente para proteger a las gente de las 

enfermedades del rayo y la ch´ullpa, y en los centros  mineros, para hacer ofrendas al tío, el 

espíritu del mineral. Aunque la coca no está entre los ingredientes principales para este tipo de 

ofrenda, todos los participantes de la ceremonia deben acullicar la hoja para crear el ambiente 

sagrado apropiado.  

Entre los ingredientes más comunes que se utilizan están: Papel blanco, 2 Pedazos de Koa, 

lanas de colores, terrones azucarados , caramelos, flores, cruz, coca, Confites blancos, un cubo 

de azúcar blanca, dos dulces blancos en forma de estrella, dos alfaniques blancos, dos pedazos 

de incienso y otros.  

Fernández (1995; 311) con respecto a la mesa blanca nos dice que es también denominada 

como gloria mesa. “La gloria mesa compete a todos los comensales del alaxpacha, mundo de 

arriba, pero no solamente a ellos. A pesar de las reticencias que produce este tipo de ofrenda 

en el campo, la mesa blanca como objeto de protección simbólica frente a las enfermedades y 

ofrenda pertinente para conseguir los favores de los seres de arriba ha conseguido introducirse 

con autoridad en el corazón de los residentes. También los de arriba parecen susceptibles de 

ser tentados con comida para la efectiva consecución de bienes materiales”. 

 Atendiendo a este concepto, claramente nos da a entender que, las deidades de arriba, también 

quieren su mesa y/o comida, en efecto ellos le dan salud a los practicantes.  
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A continuación describiremos un ritual de la gloria mesa, con el fin de destacar la gran 

importancia que tiene misma. Para ello, citamos a Fernández (1995; 312) quien participó de 

observador en este ritual, para ello el yatiri es Don Gabriel y la solicitante es Irene Condori.  

Ahora bien, el autor Fernández (1995; 313) inicia la descripción de la mesa de la siguiente 

forma: “Sobre una cuartilla de papel blanco Don Gabriel (yatiri) sitúa un anillo de lanas de 

colores estirados que constituirán el limite periférico de la ofrenda, “para gloria nomas es”. 

Bendice la mesa e incorpora wira q´uwa desmenuzada describiendo un círculo en sentido 

contrario a las agujas del reloj. Y posteriormente inicia la oración diciendo “Dios Padre, Hijo 

y Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora gloria mesa para la gloria ahora 

aquí está Irene ahora para sus buenas conciencias, para los que le han criado, para que viva 

bien en armonía, para su buen camino. Es para gloria, para gloria, señor Dios, señor Cristo, 

buen Dios ayúdame; para que Irene Condori camine afortunada por ese lado, su ánimo, su 

ajayu, su coraje, así también para su vida armoniosa, para su buen camino”. Selecciona un 

total de ocho hijas de coca que distribuye sobre el plato; cada una de las hojas presenta una 

significación pertinente que se adecúa a lo que Gabriel Mamani desea expresar. Y siguiendo 

estos alcances, vuelve a hacer una oración y después él dice; “centro, para gloria del centro, 

hay cuatro ojitas, eso es para gloria del centro”.  

La situación de los ingredientes dulce de la mesa, todos ellos de color blanco, se va definiendo 

en forma sucesiva; en primera lugar los misteriosos que se colocan en la mesa, apoyados sobre 

las propias hojas de coca. A continuación, “coloca las tikas o terrones azucarados situados en 

relación con el lugar que ocupa las cuatro hojas; les sigue caramelos diversos, en primer lugar 

aquellos con forma de nudo o espiral, las roscas, situadas en sentido contrario a las ajugas del 

reloj y que reconstruye ofrendas sucesivas a los destinatarios representados por las hojas de 

coca.  

Después hace la misma oración que mencionamos a inicio. Luego el especialista sitúa las 

figuras azucaradas con forma de llamas y botellas (cuatro de cada) que se destinan como 

ofrendas a las glorias consideradas por Gabriel, dentro de la mesa. Finalmente, las nueces, el 

pan de San Nicolás y los confetis situados en sentido contrario a las agujas del reloj 
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igualmente considerados como ofrendas dulces de las pertinentes gloria a las que Don Gabriel 

está invitado” Fernández (1995; 315-17). 

Pero una vez formada la mesa, el yatiri extrae un huso de lana blanca de reducidas 

dimensiones que utiliza para configurar un aro cuyo espacio central rellena con lana de color, 

configurada esta corona de la mesa Gabriel Mamani la sitúa sobre el centro de la mesa 

colocando en su interior, como si de una mesa reducida se tratase, los chiwchis. Y después el 

Yatiri Gabriel prosigue diciendo, “ahora para gloria, el ángel del centro de la gloria. Ahora a 

Irne Condori un buen apoyo para las glorias estamos invitando; aquí, ahora estamos invitando 

para que el camino de Irene sea afortunado…”, ya casi culminado, teniendo mucho cuidado de 

no rozar ni siquiera con los dedos, Gabriel deja resbalar el pan de oro y pan de plata sobre la 

corona; a continuación el yatiri prepara nuevos huesos de lana, uno de color blanco y otro de 

diversos colores que se colocan sobre la superficie de la mesa configurando una cruz. Otra 

cruz, esta vez con flores de clave que se afirman sobre el conjunto del plato, es amarrado con 

firmeza utilizando khaytu (hilo) blanco.  

Y espolvorea el incienso, previamente molido hasta configurar un fino polvillo, en sentido 

contrario a las agujas del reloj sobre la superficie de la ofrenda. Los maestros citadinos utilizan 

objetos rituales característicos del sacerdote, como campanas y crucifijos. Los yatiris hablan 

de estos objetos como sus herramientas” Fernández (1995; 319). 

En fin, reza sobre la ofrenda acompañándose con una campana que hace repicar cada cierto 

tiempo, después mirando hacia la cordillera, mientras el yatiri le pasa la mesa por encima de la 

cabeza y por toda la superficie de su cuerpo a manera de limpia depositada, finalmente el 

preparado sobre las maderas encendidas, hace la ch´alla de vino trazando dos círculos 

alrededor de la hoguera, por la derecha, y en la dirección y sentidos acostumbrados y hacia la 

cordillera……el yatiri se arrodilla y en actitud oferente se dirige a la cordillera rogando a las 

glorias y efectuado el ofrecimiento de la mesa, el cliente y especialista se funden en un 

afectuoso abrazo. 

La gloria mesa y/o mesa blanca, descrita por Fernández (1995; 311) recruzadamente, nos da a 

conocer la importancia que tiene esta mesa, primero por su valor espiritual, donde el yatiri 
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como herramienta esencial utiliza la cruz cristiana e invoca a Dios y ángeles para que cuiden 

de su cliente. Por ende, se puede corroborar que esta mesa es una de las más intervenidas con 

el catolicismo, por las características ya expuestas. Pero además de recalcar esto, su fin de esta 

mesa es sanar y cuidar el espíritu de la víctima o practicante. 

3.4.6.2.3 Mesas para el amor y prosperidad 

Esta mesa es llamada en aymara “Sami Mesa “en castellano, mesa de gozo y de suerte, ya que 

el objetivo de la misma es tener prosperidad, amistad y amor. 

Primeramente se pone en la mesa dos papeles cuadrados de 30 centímetros de cada lado   una 

verde y la otra rosada sobre cada una se extendió unas bolas de lana  de color blanco. 

- Productos vegetales.-  por arriba puso  ira khoa y jewkke khoa,  hojas de coca para cada 

una de ellas se coloca tres hojas en el centro de las dos mesas se forma de tres  cruces, 

verticalmente y otras tres horizontalmente, resina de incienso Copal, rosas para desojarlas 

en la mesa cuando esta termine de armarse.  

- Productos animales.- y en redondo lanas blancas, amarillas,  anaranjadas, rosadas, rojas y 

verdes, alternando los colores, grasa de llama 

- Productos alimenticios.- también dulces, pequeños pedazos de galletas. 

- Productos diversos.- dos  panes de plata  y dos panes de oro, se los pone encima de la 

mesa, posteriormente se añaden los misterios, a un lado alineo dos  y al otro puso tres  en 

forma de triangulo, confites, y un jarro de barro cocido. 

Ejemplo de la oración a la hora de hacer el ritual. Traducida al castellano. 

Pachamama, acógeme con todo tu corazón 

Yo no sé nada de todo esto 

Es la primera vez que lo hago 

Si tú me traes la buena suerte, continuare por tres años 

Pachamama voy a darte esta mesa; 

Tú eres el Uywiri que protegerá mi casa 

No me dejes caer  enfermo 

Guárdame contra todas las molestias 

Pachamama, protégeme de todo mal 

Y el próximo año te serviré todavía mejor. 

*** 

Achachilas , acójanme con toda  todo su corazón 

Es la primera  que hago esto 

Denme suerte y su protección 

Mallkus,  Achachilas, yo les doy esta mesa 

No me dejen caer enfermo 

Protéjanme de todo lo que es malo 

Yo les obsequio esta mesa 

Achachilas protéjanme 

Y al año les serviré mejor. 

Santiago acógeme con todo tu corazón 

Es la primera vez que hago esto 
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Dame la suerte y tu protección 

Santiago, te doy esta mesa 

No me dejes caer enfermo 

Protégeme de todo mal 

Yo te obsequio esta mesa 

Para que me protejas de todo lo que es mal. 

                    Fuente: Elaboración propia  

- Fuerzas invocadas 

Las fuerzas invocadas para esta mesa son de carácter benevolente, como la pachamama, los 

achachilas, los mallkus achachilas y de Santiago el Mayor. 

Estas deben ser ofrendadas a las seis de la tarde, posteriormente recoger las cenizas y hacer 

aspersiones  de alcohol y vino. 

3.4.6.3 Formas y/o Métodos de Adivinación  

Existe una multitud de formas de adivinación, unas más comunes que otras, algunas sencillas 

y otras complicadas. Algunas requieren un preparativo anticipado y otras son circunstanciales.  

El indígena de los andes y algunas regiones viven en temor, sintiéndose muchas veces 

amenazado por sus dioses tutelares, quienes pueden hacer al hombre feliz como desgraciado; 

puede causarle enfermedades y otros secuelas, pero también pueden consignarle la 

abundancia, alegría y felicidad. Por ejemplo, los animales juegan un papel importante en la 

superstición del habitante andino. Es señal de mala suerte si el zorro, el zorrino, o la víbora 

cruzan el camino de uno al viajar, o si  un animal domestico una vaca o una oveja parte 

después de la entrada del sol y muchos otros.  

Sin duda existe una variedad de métodos de consulta o adivinanza, pero las más aprovechadas 

son: 

1. Lectura de la Coca  

La coca proviene de un arbusto del cual el nombre científico es Erythoxylon coca las hojas 

poseen un tamaño de 4 cm de largo y 2.5 de ancho  tiene una presencia doblemente ojival 

hacia la punta y hacia el peciolo, su limbo esta aplanado y dividido por una nervadura 

rectilínea, el derecho es de color verde y el revés  es de un color palidezco. 
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Sus usos son frecuentes  a la hora de la realización de rituales, también como apaciguador del 

hambre y del sueño es diferentes secciones del país. Se las usa en numero de 3-6 cuando de 

una mesa ritual se trata y en el proceso de la quema de la misma u otro tipo de ritual se realiza 

el Aculliku, que es la masticación de la hoja con Llujta que es un aditivo que es de sabor 

salado o dulce dependiendo del ritual y el gusto del cliente. 

El autor Mamani (1980:02) determina que “el consumo de  la coca es simplemente un síntoma 

de la continuidad cultural; es en realidad, apenas un hilo de un complejo y delicado tejido. 

Pero es un hilo clave. Y el tejido como unidad explica su uso y significado mucho mejor que 

cualquiera consideración filosófica”.  Sin embargo, por otra parte, en todo el suceso de su 

estudio  manifiesta que para los Yatiris la hoja de coca es como un libro, como un diccionario 

para saber de una persona,  que sin ella no podrían adivinar  y no tendrían que pijchear de día 

y de noche.  

La coca de manera informal o formal para la adivinación. En primera instancia el yatiri, toma 

unas cuantas y las lanza al azar de su chuspa y lee en la mano lo que sucederá o puede 

sencillamente juzgas la dulzura de la hoja  acullicando, si la siente dulce, es señal de buena 

suerte. Y se la siente amarga, anuncia algún mal. En algunos casos Mamani (1974; 14) 

determina que “el yatiri fija un día, una hora, y un lugar especifico”.  Pero, en general los 

patrones básicos de la coca giran alrededor de  color de la hoja, su forma, sus dolencias, 

rotura, manchas, perforaciones y otras anomalías. 

Cuando la hoja de coca  representa a un ser humano, la punta siempre corresponde a la cabeza, 

y el peciolo a los pies. La hoja delgada y alargada representa  el sexo masculino, y la más 

achatada y ancha al sexo femenino. El tamaño tiene relaciones  directa con la estatura; las 

hojas grandes representan adultos, las pequeñas a niños, y las medianas a jóvenes. Hojas de 

apariencia muy madura representa a los ancianos, especialmente si son amarillentas y si al 

cosecharse, están a punto de caerse de la planta. 

“Otras figuras casi estandarizadas son las que representan la muerte y el dinero. La muerte está 

caracterizada por una hoja doblada de ambos costados en forma de envoltura. Posiblemente 

esta forma de identificación viene de  la tradición de envolver con frazadas a los muertos antes 

de llevarlos al cementerio, especialmente en años pasados cuando no llegaban ataúdes al 
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campo”. El dinero, en cambio, está representado por una hoja  anormal, fruncida de un lado en 

forma de dos o más semicírculos. Puede que derive de la forma circular de la moneda. ” 

Mamani (1974:14). 

Los Yatiris se basan en esta división para hacer bien o mal. Cuando se trata de mirar la coca o 

de curar una enfermedad provocada por la Pachamama, el viento, el rayo, o cualquiera fuerza 

que se interprete como castigo de Dios, entonces se actuarán en los días correspondientes a 

Dios, o sea los días del bien. En los días malos se trata las enfermedades atribuidas a fuerzas 

malignas. También se procede en los días malos para hacer maldad, como, por ejemplo echar 

una maldición sobre una persona culpable de envidias, peleas, o injurias. Por tal caso, el yatiri 

es el que fija un día, una hora y un lugar especifico. Generalmente va a la casa del cliente y 

otros lugares como: puestos de los yatiris y/o miradores o apachetas del centro paceño, donde 

es nuestro objetivo de estudio. 

El domingo se lo considera como día inocente. Desde el punto de vista mágico religioso es el 

día de descanso, y los yatiris no aceptan mirar la coca ni curar, excepto tratándose de una 

emergencia verdadera. 

Generalmente, se miran las hojas de coca por la mañana o por la noche. Las mejores horas de 

la mañana son de 09:00 a 12:00, y de la tarde desde las 20:00 hasta la 01:00 de la madrugada. 

Hay cuatro horas que se considera que pertenecen al diablo: de 18:00 a 20:00 y de 01:00 hasta 

el primer canto del gallo (03:00 de la madrugada), y durante estas horas jamás se debe mirar la 

coca con ningún fin benéfico, debido a que son justamente estas  horas  que se prestan para 

obrar el mal, dedicar algún acto al diablo, o echar una maldición sobre algún  enemigo. 

“El Yatiri para saber sus horas tiene que ver la coca. El nos avisa de acuerdo a la consulta, si 

es hora o no de iniciar o de esperar”. Referencia de Llanos, Simón, dato extraído de Mamani 

(1974; 26). 

Los Quilliris, o curanderos, también consultan la coca para determinar la mejor hora y el 

mejor lugar para sus actuaciones. Además, tratan de determinar, por medio de dichas 

consultas, si obtendrá o no resultados positivos en el caso a ser atendido. Si la suerte le sale, 

acepta la solicitud a sus clientes. En caso contrario, la niega.  
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- Formas de preparar la lectura: Hay por lo menos cuatro maneras de escoger la coca 

para la lectura: se `puede hacerlo al azar; se puede escoger únicamente hojas que 

tengan las características que uno busca; se puede mezclar hojas cuidadosamente 

escogidas con otras tomadas al azar; o se puede preparar algunas para representar 

determinados objetos o personas, seleccionando las mejores  u otros. Estas últimas 

formas de selección se llama k´ichita en aymara, término que no tiene traducción 

directa ni al español ni al ingles. Muchos yatiri mantiene dos cocataris; en uno guardan 

la coca cuidadosamente escogida y sana, y en el otro guardan la escogida al azar. La 

responsabilidad de preparar las hojas para la lectura puede también  caer en manos de 

los solicitantes de la lectura. Para una consulta, el cliente generalmente adquiere media 

a una onza de coca y la entrega al Yatiri. No toda es utilizada para la lectura, y lo que 

sobra suple al Yatiri para su propio acullico.En general el Yatiri aparta entre 50 a 100 

hojas para comenzar su lectura. 

- Las Bebidas: Después de la coca vienen las diferentes bebidas, quienes acompañan 

como libaciones,  que es más conocida como Challar (rociar), en estas usamos, el vino 

rojo, el alcohol de la caña de azúcar, agua ardiente de uva o la cerveza de maíz, que es 

llamado chicha.La finalidad de estas es hacer partícipe a la madre tierra  de los 

espíritus ancestrales o el trueno, ya que se cree que la Pachamama está satisfecha con 

el olor que las bebidas poseen y esta desee beber muy a menudo por que está muy 

sedienta. 

- El Tabaco: Los aymaras lo llaman Sairi, los silvestres que estos usan son el Nicotiana 

undulata, Nicotana glutinosa, Nicotlana glauca, jachcha sairi o kjoru sairi. Solo estas 

son cultivadas y fumadas de forma natural, o utilizada  para medicina tradicional 

pulverizada para el reumatismo. 

2. El plomo caliente echado al agua fría, para después voltear en una vasija que contenga 

agua limpia. Los sobresaltos muestran cosas específicas  que solo el Yatiri puede 

interpretar. 

3. La clara de huevo echada al agua cristalina forma figuras que tiene significado especial 

para el Yatiri.  
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4. Por lo cual también es imprescindible mencionar, por otro lado la taba de carnero, que es 

usado comúnmente, seis o doce unidades, pueden anunciar muchas cosas después de 

tirarlas al aire y dejarlas caer al suelo. El lado plano es de la buena suerte. 

5. Asimismo la millucha  es una preparación de orín podrido que se aguarda en una fuente, al 

cual se agrega un pedazo de millu (mineral). Levanta una espuma, la cual puede ser 

interpretada según sus altibajos y su color.  

6. También la interpretación de los sueños constituye un sistema antiguo de predecir el 

futuro. Si uno, por ejemplo, sueña con borrachera, lluvia o fuego es porque le espera un 

comentario no grato, y existen muchas otras.  

7. La adivinación con las velas funciona en dos sitios importantes que cabe recalcar; 

santuarios católicos y lugares donde cayó el rayo. 

8. Para adivinar con vela, hay que asignar cada una el nombre de algo que se desea saber. La 

forma que toma al derretirse anuncia lo que acontecerá. 

9. Y no podía faltar la oración que también es una forma de adivinación. Uno se puede 

equivocar al comienzo, al medio y al final. Toda equivocación significa daño; dependiendo 

de la parte, si es al final es menor daño.  

10. Los humos del incienso y copal, tanto en las iglesias como en los calvarios y promontorios 

sagrados, indican, por su dirección, el origen de la maldición o de la mala suerte que le 

está afectando  a uno. Con esta información, el individuo puede concentrar sus esfuerzos 

para contrarrestar el mal. 

11. El cigarrillo, siendo también un elemento de la adivinación, posee características 

esenciales donde  se aprecia al fumar la forma como se va consumiendo y el color de la 

ceniza. Cuando el gasto es irregular, el augurio es malo, y si es regular, bueno. Si la ceniza 

es negra significa mala suerte; si es blanca buena suerte. 

12. Pero además, de estos también está el oráculo, lectura de la palma de la mano, y la lectura 

de los naipes (cartas), que algunos de los yatiris adoptaron de otros lugares. 

Todas estas señales son motivo de gran preocupación por el individuo. Para quitársela, y para 

empezar a recuperar el control sobre su propio destino. 

Estos son algunos de los métodos de adivinanza que se practican en la zona andina, por lo 

cual en esta investigación, solo se destacará aquellos que se desarrollan en las Apachetas 

de la ciudad de La Paz, de acuerdo a la investigación de campo. 
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3.4.6.4 Otras ofrendas 

3.4.6.4.1 La Wilancha 

Esta es una ofrenda donde se sacrifica a una llama, se la realiza particularmente  en febrero, 

Junio y agosto; los mitos nos cuentan que para controlar las catástrofes naturales  se ofrece el 

corazón de una llama, en nuestros tiempos los intereses que giran en torno de este ritual  son 

relacionados de forma económica, piden dinero, camiones, casas y dólares. El individualismo 

es el que reina en la actualidad. 

Antiguamente este era considerado como una práctica religiosa  que se efectuaba antes de 

realizar un proyecto, la construcción de una casa u otros de similar característica. 

El procedimiento consiste en adornar al animal con algodón de color  o lana de color, flores 

rojas y blancas, papel dorado y plateado hojas de coca y otros adornos primeramente se debe 

degollar al animal  y sacar su corazón aun palpitante, cuyo órgano después fue besado  y 

soplado con aliento  por los que dieron la ofrenda  además de challar con su sangre la tierra, y 

luego se debe enterrar a la llama en el lugar de la misma apacheta. 

Los solicitantes  deben rodear la ofrenda, posteriormente  ofrecen sus mesas  y ofrendas en el 

lugar la Cha´lla comienza se colocan las cuatro esquinas de la mesa que contiene dulces, coca, 

flores y semillas  “untu” y “yujra q´uwa” a veces se pueden colocar sullus (fetos de llama) 

dando las primeras vueltas en posición a las manecillas del reloj para recoger las energías 

positivas y en sentido contrario  para alejar las malas vibras. 

En análisis, este ritual u ofrenda en su magnitud es muy frecuente en la cultura aymara. Donde 

determinada fecha los creyentes andinos realizan el sacrificio de una llama para deleitar a las 

deidades específicamente del cielo “Sol” y  en lengua aymara “Tata Inti”. Así como a inicios 

del nuevo año o año nuevo aymara (Willkacuti), muchos realizan este acto para tener 

prosperidad durante todo el año. Es una creencia que ha trascendido de generación en 

generación. 
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3.4.6.4.2  Práctica ritual andino de la ch´alla 

Entre los artículos del periódico el Diario, destaca que la Ch´alla se efectúa generalmente en 

las épocas de carnavales, más conocido como martes de ch´alla. Este tiene un fin,  que es 

agradecer a la pachamama o Madre tierra con el ritual de la cosmovisión andina de la Ch´alla 

por todo cuanto pudo haberle dado a la familia en el hogar desde el canaval anterior.   

Claro está que esta costumbre, está enraizado en nuestras ciudades y pueblos, subrayando que 

cada una de ellas posee diferentes ceremonias y costumbres con variados matices a la hora de 

agradecer a la Pachamama. Por ejemplo en algunos lugares, la Ch’alla se celebra muy 

temprano, primero en el hogar de cada uno, para ir luego a cumplir el rito en otras casas de 

familiares o amigos y hasta de las fuentes de trabajo. La Ch´alla según Cabur (2011; 13) y 

otros, “nació en Los Andes, desciende por el Sur hasta Argentina, por el Norte llega a 

Colombia y por el Oeste a Perú y Chile, donde se la practica mucho”. 

La ceremonia, es característico en esta región del occidente del país, es donde las personas 

ofrecen mesas a la Madre tierra en su agradecimiento y para pedirle nuevos favores con 

diferentes elementos, entre ellas; el alcohol, coca, el copal o el incienso, k´oa, confites, la 

serpentina, cohetillos, mixtura, flores y muchos otros componentes.  A la pachamama le gusta 

la alegría y los colores, por tanto se debe celebrar con entusiasmo. 

El agradecimiento a la Madre Tierra es para el fin de pedirle bendiciones materiales y 

espirituales y a pesar de cambios y nuevas creencias, la tradición se mantiene intacto y en los 

últimos tiempos se enraizó más aún.  

Las alasitas son parte de esta celebridad, por lo no se puede dejar de mencionar. Generalmente 

en la ciudad de La Paz existe una feria característica donde se puede encontrar una variedad de 

objetos materiales de todo tipo en miniatura. Este con el fin de cumplir lo que uno desea. Entre 

ellas se puede adquirir unidades desde una casa hasta mini computadoras, celulares y otros 

objetos de alta tecnología.  
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3.5  Intermediarios Andinos 

Para la sociedad cordillera de Bolivia, la adivinación es trascendental que llega a construir una 

tarea secundaria de ciertas personas con aptitudes  especiales que actúan como conductores del 

comportamiento humano. Desempeñan una especie de sacerdocio de tipo chamánico que se 

conoce con diferentes denominativos según las regiones, siendo el más genérico los 

siguientes: 

Fuente: Huanca (1989: 45). 

3.5.1 Categoría Alta  

1) El Yatiri 

Muchos autores como Lazo (1999; 48) y otros subrayan que “Yatiri etimológicamente, tiene 

su raíz en el  verbo Yachaj que significa saber, el sufijo significa siempre. El yatiri, por 

consiguiente, es una persona que sabe siempre”. Por su parte Fernández (1995: 198) acentúa 

que “el yatiri es considerado como “el que sabe”, un especialista en  cambiar la suerte de las 

personas, curar el cuerpo de enfermos a través  de ritos, atraer más dinero, amor”,  y todas  las 

cosas  que el hombre pueda pedir a la Pachamama u otras deidades del mundo andino. 

CATEGORÍAS DE PRACTICANTES DE LA MEDICINA NATIVA AYMARA 

Categorías Lingüística Términos de Identificación Clases de Yatiri 

Verbo 

 Yatiri 

Sustantivo 

 Qulliri 

 Rayu 

 Achachila 

 Coca 

 Signos físicos 

 Categoría intermedia 

(dimensión difusa)  

 Qulla; especialmente plantas 

medicinales. 

 Chamak`ani  

 Yatiri  

 (enfermedades psíquicas y serias) 

 Aysiri 

 Luqiti 

 Qúwachiri 

 Milluchiri 

 Risiri 

 Qulliri (enfermedades leves y externas) 

 Ichiry, Layqa y 

Paqu 
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Asimismo el yatiri es el principal intermediario dentro de los rituales andinos, si bien es el más 

importante, este siempre ha sido confundido con un Shaman, valga la redundancia aclarar el 

significado de ambos para no crear mayores confusiones. 

Los Shamanes son más conocidos como los maestros del éxtasis, teniendo en cuenta que estos, 

a la hora de realizar un ritual tienden a consumir alucinógenos, quienes coadyuvan a la hora de 

comunicarse con seres superiores, a su vez los Shamanes su poder empieza en una montaña, 

una cueva, o en lo más alto de un árbol donde según Halifax (1979; 4) citado por Huanca 

(1989; 38) es el lugar donde se activa la Psiquis.  

Por otro lado el yatiri no emplea el uso de alucinógenos a la hora de realizar un ritual como 

Huanca nos dice (1989; 37) “el yatiri utiliza relaciones sociales ritualizadas, técnicas de 

lectura de coca, y llamado de los ancestros desaparecidos”   

La palabra Yatiri  proviene de la vos Aymara Yatiri que en castellano significa “el que sabe”; 

también “tener conocimiento de manera innata”,  al mismo tiempo también se puede decir que 

este es una persona que tiene fuerza interior, que su conocimiento emerge de su interior.  

Este poder que posee esta persona, no se rige por características físicas sino más bien, por la 

elección de una deidad en este caso del Rayo, quien al caer sobre una persona le concede la 

facultad de adivinación del futuro a través de las hojas de coca  y la aceptación  de los 

Achachilas para pedir favores para las demás gentes. 

Si bien esta es una de las principales características de la iniciación de la vida de un yatiri, 

dentro de este se encuentran clasificados tres tipos  que se mencionaran a continuación, los 

cuales van relacionados a la caída del rayo sobre las personas escogidas. 

 Axata.- Asido por el Rayo. Donde la energía de la persona ha sido absorbida por el 

Rayo  

 Purita.- Golpeado por el Rayo. 

 Pantata.- Golpeado por error. 

Todas las personas que han sido tocadas por el rayo conservan las facultades de convertirse en 

un yatiri, al servicio de la comunidad. Pero según se dice que si el rayo cae sobre una persona 
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esta no debe ser ayudada por nadie y mucho menos ser vista después de este hecho, ésta debe 

pararse por sí sola, de lo contrario esta moriría. 

Este es considerado como un don que no se puede rechazar, si uno ha sido escogido debe 

asumir el papel de yatiri en el servicio a la comunidad debe asumir esta responsabilidad. 

A su vez cabe destacar que el yatiri a prende a leer las hojas de coca como un niño que 

aprende a leer las letras. Y una vez que sepa, puede adivinar acerca de cualquier enfermedad, 

o el éxito probable de cualquier plan o propósito. 

Cuando la lectura es formal, no se la realiza en cualquier momento o en cualquier sitio, sino 

que se busca el momento y serio o sagrado. Precisamente por esta razón, suele existir una 

etapa de espera de tres a cuatro días entre hacer la cita con el Yatiri y llevar a cabo el acto 

mismo. 

2) El  Ch´amakani  

Este es considerado en la más alta jerarquía de los yatiri, al mismo tiempo se encuentra 

dividida en dos partes. 

 Uru Ch´amakani; que es él quien posee poder durante el día. 

 Arum Ch´amakani; que es él quien posee poder durante la noche. 

Ambos pueden comunicarse con los antepasados y con espíritus; sin embargo se cree el 

primero es el que más poder tiene, por que se cree que cuando uno domina la luz, éste lo 

domina todo.  

Al mismo tiempo este es considerado el maestro de todos los yatiris, ya que si se quiere 

convertir en uno de ellos simplemente se necesita ser el  discípulo de uno de estos maestros 

quienes enseñaran a su pupilo todos los gajes del oficio. 

La presencia de la mujer dentro de toda esta jerarquía no está muy bien marcada, pero se debe 

tomar en cuenta que en algunos lugares del altiplano son muy solicitadas ya que estas poseen 

características particulares y los trabajos que ellas realizan son más beneficiosos que los que 

son hechos por hombres, en especial cuando se trata de magia negra; es por esto que se dice 
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que para hacer magia negra se debe buscar una mujer Ch´amakani conocida como Warmi 

Ch´amakani. 

En fin, estos personajes según Fernández (1995; 198) son “ los intermediarios entre los seres 

humanos y los seres sobrenaturales”. 

3) El Layka 

Este término está asociado con lo maligno y con la magia negra y la brujería , y se creía que 

este intermediario estaba más cerca del ocultismo, sin embargo este no es maligno ni 

hechicero por que este quiere, sino mas bien  las personas que consultan con este  son quienes 

le piden hacer daño a otras personas, y este quien se especializa en este tipo de trabajos y mas 

requerido por la gente por sus capacidades ocultistas aprovechando las fuerzas sobrenaturales 

para causar daño a las personas que los interesados  lo requieran. 

Los Laykas están muy asociados con el ocultismo como se menciono antes, es por eso que la 

sociedad aymara tiende a  relegarlos, y estos se encuentran solos y viven como insociables. 

3.5.2 Categoría Intermedia 

1) El Aysiri  

Es aquel quien puede lidiar con todos los fenómenos meteorológicos, como el clima, y es 

quien es consejero cuando de agricultura se trata. 

2) El  Luqtiri o Astiri 

Es el ofrendador, es quien está dirigido a  realizar ofrendas  mediante incienso u otros, para los 

espíritus o las deidades para evitar las enfermedades. 

3) El Q´uwachiri  

Es un sahumador con hierbas aromáticas quemándolas como protección para la maldad, para 

atraer el éxito o para ofrendas, esto lo puede realizar un especialista o también una persona 

mayor de la familia. 

4) El Milluichiri 

Es el que hace los baños rituales  es la persona que utiliza la malla para curar  a una persona 

que ha sido maldecida, o que sufre fuertes dolores de cabeza debido a las mismas. 
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5) El Risiri 

Es considerado el que reza es la persona que adivina orando  y aconseja lo que se debe hacer 

por el paciente, generalmente presentan  discapacidades como por ejemplo estas personas son 

ciegas o lesionadas  que se encuentran en la puerta de las iglesias de las ciudades. 

Todos estos poseen diferentes capacidades pero, a estos siempre les rige una ética, los yatiris y 

toda su clasificación no buscan a sus clientes como lo puede hacer un doctor u otro, más bien 

éstos son buscados por sus capacidades, y son recomendados ante toda la comunidad. 

Si bien es la elección del Rayo designa quien va ser o no un Yatiri, no es la única forma de 

convertirse en un adivino del futuro mediante la coca o elementos similares, si uno busca ser 

un Yatiri, puede poseer de manera hereditaria, como por ejemplo si uno tiene un abuelo a 

quien el rayo lo escogió como yatiri, el nieto se puede convertir en un yatiri, buscando un 

permiso, en Santiago Wata, donde un Ch´amakani lo acompañara a pedir el respectivo 

permiso de los Achachila, y este lo obtendrá, el servicio de vocación y de entrega es lo que se 

requiere. 

Una persona ajena a estas características; sin permiso  y sin la caída del Rayo; no puede 

realizar ningún tipo de rituales, entre éstas lectura de coca u otro tipo de rituales, porque este 

acto es considerado como una gran falta de respeto hacia los Achachilas, los cuales pueden 

revertir lo que se está haciendo causando desgracias  o muerte a quien tuvo tal osadía.  

En esta investigación se usará el  término  yatiri, para referirnos al trabajo de la adivinación en 

general, pero a la vez haremos mención  de otros tipos más específicos de especialistas, tanto 

hombres como mujeres, quienes toman contacto con el mundo invisible  de una variedad de 

maneras. 

En concreto, como bien se detallo anteriormente, la misión principal de los Yatiris es de 

averiguar  de antemano el futuro inmediato y a largo plazo, para lo cual utilizan diversos 

medios, técnicas, objetos, y plantas. Considerando que al hombre andino le preocupa 

constantemente conocer lo que ha de sucederle y la posibilidad de cambiar el curso de los 

acontecimientos para la mejor convivencia de su familia. 
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3.5.3 Demarcación del tiempo para lograr una lectura exitosa 

Para lograr una lectura exitosa, los días de la semana se dividen en dos, tantos en la zona 

aymara como en la quechua. En voz aymara estas divisiones se llaman suma uru y ñañqa uru. 

El significado del primero es días buenos y del segundo es días malos o sea días de Dios y días 

del Diablo. La división es como sigue: los días de Dios son lunes, miércoles, jueves y sábado; 

domingo es un día neutral; y los días del diablo son martes y viernes. 

3.6  Deidades Naturales y Sobrenaturales  

3.6.1 Las Fuerzas Maléficas Andinas 

Existen una infinidad de seres o fuerzas maléficas en la zona andina de acuerdo a las crónicas 

estudiadas. Sin embargo, Girault (1988:77) entre los autores más destacados dentro de la 

investigación, hace mención a trece fuerzas maléficas que en la actualidad alguna de ellos aun 

cobran su importancia.  

1. El karisiri  

El Monje es un sinónimo que pusieron al Karisiri (en lengua aymara), porque llevaba o lleva 

atuendos de un monje español. Generalmente lo describen con un vestido largo toga negra, 

con capuchón y que solo se deja ver una parte del rostro.  

Señalan que ellos atacan a sus víctimas en lugares aislados, caminos desolados y otros, donde 

no frecuenten muchas personas, “se acercan con maneras untuosas y les engatusan con 

discursos idoladores, lo que tiene por efecto el adormecerles, para extraer su grasa” Girault 

(1988; 98). Por otro lado destacan también que este ser, mira fijamente a su víctima y a través 

de ella le atraer para que automáticamente la victima vaya donde él. “Una vez junto a él se 

echa y duerme profundamente, al extremo que no  tiene conciencia de la cortadura que ha 

sufrido ni de la extracción de la grasa de su cuerpo, por la incisión  en el costado izquierdo 

bajo la ultima costilla“ Girault (1988; 90). Entre los aymaras, estos seres maléficos reciben el 

nombre de Karisiri, el que corta carne del verbo carisiña. 
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La victima después de haber sufrido esta agresión, empieza a sentirse cansado, sin ganas de 

hacer nada, por lo que síntomas más agudos son; dolores de estomago y vómitos 

incontrolables que si no son curados a tiempo pueden morir. Pero, “al momento de curarlo no 

se le debe decir  la causa de su enfermedad porque no se curaría” Spidding (2011; 45). 

El hecho de comercializar la grasa es crucial, porque la victima solo tiene posibilidad de 

curarse si su grasa aun no ha sido vendida. Una vez entregada a la venta, tiene que morirse 

como sea. Por tanto, hay un tiempo limitado en que la curación es posible, ocho días. Spidding 

(2011; 45). 

En fin, en investigaciones recientes, se evidencia que el Karisiri, por lo general, es una persona  

humana, hombre o mujer, que no se distingue de los demás  (es un pasajero cualquiera en la 

movilidad, una vendedora del mercado..) Sin embargo Álvarez en Spedding (2001; 44) 

asevera que “el Karisiri anda de forma humana por las noches, pero que de día pueden 

convertirse en ovejas grandes con cuernos”. Parece que en ciertas circunstancias pueden 

también asumir  la forma de burros, y con frecuencia de perros.  

Pero, la pregunta es para que utilizan esa grasa humana?. En respuesta en esta investigación se 

descubrió, que la grasa humana, lo usan para diferentes fines, algunos autores como; La Barre, 

Paredes en Girault (1988; 99) y  Spidding (2011; 45) consideran que lo utilizan “para 

confeccionar el crisma de los bautismos, para crear santos  óleos, fabricación de jaboncillos, 

sobre todos los más finos cremas de belleza, velas de sebo que se suele vender en las puertas 

de los santuarios, incluso para la misma medicina del enfermo, donde entrevistas realizadas 

por Spidding (2011; 45) afirman “que se puede comprar en las ferias de la ciudad de El Alto, 

con envases de botellita”. 

En este caso el uso final de la grasa  lo menos importante del asunto y se concentra más en la 

necesidad de protegerse durante cualquier viaje, hasta en un micro o taxi de la ciudad. Surgen 

sospechas también de médicos modernos, una creencia fomentada por los reportajes 

sensacionalistas sobre tráfico de sangre y órganos.  Según Ortiz entrevistado por Spidding 

(2011; 53) relata que  la grasa lo convierten en polvo, luego en pastilla en remedios. 
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Además lo más increíble es que los mismos curanderos pueden hacer de esta grasa útil a su 

beneficio. “Waman en Spidding (2011; 53) se refiere su uso en el ritual para hablar con los 

demonios y según  referencias contemporáneas de la zona de Tiwanacu, los chamacanis  o 

espiritistas (los más poderosos yatiris capaces de hacer hablar a los ánimos, almas casas, 

cerros y todo ) utilizan grasa humana  en ciertos ritos.” El mismo chamakani puede frotar su 

cuerpo con esta grasa para conseguir más fuerza, y se puede considerar que varios de estos 

chamakanis pueden ser karisiris. Venden al obispo el precioso producto de su caza…este 

puede ser un sacerdote, un franciscano y/o fraile, un campesino; pero también pueden ser un 

doctor”, por el simple hecho de que no deja entrar a los laboratorios del enfermo a los 

acompañantes. 

2. El demonio  

El demonio considerado como; Supay o Jacha Supaya, Gran Supaya, entre los aymaras se 

encuentra en la cabeza de los seres maléficos. “Es un ser que habita en el espacio interior de la 

tierra, particularmente en los lugares  ricos o mineral, pero su guarida puede encontrarse 

igualmente en las ruinas precolombinas” Girault (1988; 80). En nuestros días, existen una 

multiplicidad de identificaciones sobre este ser, algunos lo presentan como un ser masculino y 

alto con una cabeza vagante humana, y otros con la característica esencial del personaje de 

Lucifer tal como lo introdujeron los españoles en la colonización. 

Pero, lo más destacable es que este ser,  según Metraux (1972; 74) dato extraído del 

documento de Girault (1988; 80), “reside en las montañas y su aspecto es prototipo de las 

mascaras que llevan los hombres disfrazados de diablos durante las fiestas de carnaval. Cada 

montaña tiene un supaya”. Además otro autor, complementando a esta cita,  dice “que son 

como viejos hombres malos”.  

Es así que los indígenas encuentran más prudente estar bajo la protección de la pachamama y 

los espíritus ancestrales.  Y por último en nuestro país, este ser maléfico se encuentra  también 

entre los mineros, el ser recibe el titulo de tío, y es objeto de una veneración, con el objetivo 

de descubrir ricos minerales con su ayuda. Para ello se realizan rituales  dirigidos no solo a él, 

sino también para la pachamama con el mismo propósito. 
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3. El espíritu de hielo 

Culminado con los espíritus maléficos, el espíritu del hielo llamados también sajjras wiphina, 

“es único  y vive en las constelaciones de pléyades, se lo imaginan como un gran anciano de 

raza indígena, flaco y con cabellos largos” Ghirault (1988; 103). Conviviendo con las 

pléyades, o dependiendo de ellas, estas les sueltan de vez en cuando, según su placer,  para 

que descienda sobre la  tierra. Para mejor comprensión, estos seres son rayos de hielo, que 

según estudios del autor, no se agotan nunca, los derrama sobre los campos de cultivo para 

herirlos. 

Especialmente en meses de enero o febrero donde el sembradío está dando fruto. Pero  si los 

efectos se dan en los meses de junio y julio, no son perjuicios para los indígenas, al contrario 

es época donde aprovechan a hacer el chuño (papa deshidratada por exposiciones simultáneas 

al hielo y al sol). En las ciudades urbanas este ser, causa enfermedades de resfrió y otros 

indisposiciones similares.  

En conclusión, los seres mencionados anteriormente tienen sus propias características y 

similitudes en algunos casos, pero lo fundamental de todos es hacer el mal. Aunque se excluye 

a las pléyades, porque no son objeto de culto importante como el que existía tal vez 

antiguamente. Pero en la actualidad aun se puede considerar que entre los aymaras estas 

pléyades o seres han sido desacralizadas, debido al respeto y el temor que inspiran todavía.  

3.6.2 Deidades Andinas  Específicos  

Valda (1972: 29) define que entre las deidades reconocidas por los indígenas de La Paz, 

existen de mayor a menor categoría, entre ellos los Achachilas, son deidades femeninas y 

ocupan un segundo plano, en orden de importancia siguen los Mallcus, huaak´as y Marcanis.  

Deidades  Reconocidas Deidades femeninas 

Pacha Achachila: dios de la atmósfera  

Quimsa P´eke Achachila: de la sabiduría  

Chullpa Achachila: del hombre solo 

Marani Uruni Achachila: del tiempo     

Nima Antahuarani Achachila: de los meteoros 

luminosos. 

K´aka P´eke Achachila: del comercio. 

Ch´ulla ahuicha: diosa de la mujer sola. 

Ispa ahuicha: de las gemelas. 

Inca ahuicha: diosa que protege a la esposa de 

mandatario. La memoria del Inca también ha pasado a 

la categoría de los achachilas, y su espíritu protege a 

las autoridades indígenas. 
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Yanka Illapjata Achachila: del castigo. 

Kapi Achachila: de la cólera o enojo.   

Kori Tapa, kollke tapa Achachila: de tesoro 

escondido tapados. 

Kori samiri Achachila: de la minas de estaño. 

Ispa Achachila: de los mellizos. 

Anataña Achachila: de los juegos. 

Jurcucu achachilas: de los ladrones                                                           

Dioses del mal Entre los guardianes 

K´alal Jak´e: del desnudo (masculino) 

Huila Phisi y Huila Huallpa: de los espiritus 

malignos. 

K´ori Jamp´atu: de los reptiles maléficos. 

Anisiña Achachila: de la unión sexual. 

Nina Mallcu:jefe del fuego. 

Uma Mallcu: Jefe del agua. 

Khunu Mallcu: Jefe de la nieve. 

Kuntur Mamani: dios del hogar. 

Kamiri Mallcu: dios o jefe de la riqueza. 

Fuente: Valda (1972: 29-31). 

En la cultura aymara, los integrantes no son meros preservadores  o repetidores de las 

tradiciones  de sus antepasados, si no son más bien aquellos que dan valor a  lo ancestral a 

partir de la interpretación y transformación  de acuerdo al contexto de la vida  presente. 

 “para regular los aspectos del medio ambiente, para pedir más favores  de los dioses, para 

aplacar los caprichos de la naturaleza o de los espíritus  y para solucionar los problemas hay 

que ofrecer diferentes ritos a los achachilas  a la Pachamama y a los uywiris, que son 

generosos y ayudad a la gente” Valencia (1999; 45). 

Según Medina (1992; 295)  “Las deidades andinas particularmente están relacionados con la 

naturaleza es por esto que los llamados achachilas, son las montañas; caracteriza por tener 

vida propia y prestar favores a los seres humanos”.  

Por otro lado Lozada (2002; 10) define “Un ejemplo del funcionamiento de las deidades es el 

de Wilajj Achachila quien dice (la concepción operante de la deidad debe ser la de una wak´a 

más no wak´a “. 
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1. Wa´ka: Según Lozada (2002; 10) “la wak´a “Ser” wak´a significa tener características 

como “generador” y “procreador”. Al mismo tiempo se le puede atribuir la  capacidad de crear 

y de destruir al mismo tiempo. 

Cieza un cronista selecto, nos proporciona una ideas muy claras de este término: huaca “en los 

tiempos  antiguos tenían sus religiones y supersticiones  y adoraban en algunas piedras, tan 

grandes como huevos  y otras mayores de diversos colores, las cuales tenían puestas en sus 

templos  o huacas  que tenían por los altos y cerros  de nieves”. 

Como huacas recibían todas las ofrendas, los pagos, las mesas  y la adoración local y estatal, el 

mayor reconocimiento  hacia una Guaca Cerro lo encontramos  en la elección por parte de los 

incas o grupos anteriores como los moche  del cerro donde se ofrecían sacrificios humanos. 

2. No Wa´ka: El “Ser no wak´a” implica proteger al hombre “y realizar un orden social. 

3. Apukara: Según Fernández ((1995; 80)  “Apukara es la deidad a la cual, particularmente la 

gente que reside en el campo le pide para las cosechas y todos los asuntos agrícolas que a este 

le competen”. 

4. Ssereno: El sereno está asociado con la música pero provee la misma fuerza a quienes les 

ofrendan y con quién mantienen  reciprocidad, también está caracterizado por crear fuerza 

genéricas creacionales de mayor potencia, expresiones de flujo y reciprocidad cósmica, que 

implica también un desborde de sexualidad debido a su forma e tónica  y se relaciona con la 

potencia de Supay y los cerros. 

5. Uywiris: Son los protectores, tutores encargados de proteger el hogar  y los bienes. Pero, 

Según Lozada (2002; 15) son “denominados “bravos” conservan la fuerza emanativa  

“proveedora”.  

Todos los mencionados anteriormente son propiciados  mediante ritos normativos que 

defienden la identidad grupal ofreciendo al hombre andino la posibilidad de poder “controlar”  

las fuerzas meteorológicas con la invocación de nombre conocidos o secretos. 



 

76 
 

En concreto, los uywiris, son deidades mencionada solo para dos fines que son para proteger 

el hogar  y los bienes. Son protectores proveedores que ayudan a los individuos a protegerse 

de las sajras.  

6.- Achachilas: La conceptualización exacta que se va usar para el periodo de investigación 

respecto al tema será la propuesta por Sagarnaga (2006; 352) “Espíritu de un lugar  dentro del 

sistema animista andino; la palabra proviene  de Achachi que significa Abuelo  o ancianos 

vivos o antepasados de las comunidades”. A la que Valda (1972; 15) coincide con dicha 

conceptualización solo argumentando que son representados por las montañas  y cerros 

milenarios; las cuales se tomaran en cuenta para la elaboración de la investigación.  

Por otra parte Aguilar (2006; 193) nos hace mención” Los achachilas  o montañas  son 

espíritus sagrados los cuales se encuentran dentro de las montañas. Se dice que cada uno debe 

pedir algo mirando a su Achachila”.  Indistintamente  

Otro autor que aporta a este tipo de conceptualización es Otero (1991; 29) quien nos dice 

también que los achachilas son” son parte del Alaxpacha, son espíritus de las montañas, que se 

encuentran estrechamente vinculados a este debido a su carácter de mediadores entre este 

mundo y el mundo de arriba; aunque tienen también una evidente relación con el subsuelo; 

para hacer mención a aquello se puede recordar a Wiraqucha  creo en piedra a los prototipos 

usados en la comunidad y los envío por vía subterránea sitio donde emergieron convertidos en 

montañas u otros accidentes geográficos que protegen a los habitantes de la región. En aymara 

se denominan achachilas y en quechua apus, urqus, machulas o wamanis”.   

Según Ina destaca una categorización donde recalca que los cerros son dueños. “Dueños del 

lugar, refiriéndose a lugares sagrados  a los que se considera  propiedad  o habitáculo  de las 

divinidades”.  

Estableciendo un análisis, la autora determina que  además de que los cerros son dueños de 

lugares sagrados, son también protector de la comunidad en ese año. Es el eterno dueño del 

año,  este es al que está destinado  para siempre como dueño del año. Dueños del rayo, ciertos 

cerros sagrados, donde habitan divinidades  que disponen de los rayos. Y esta se determina 

mediante la coca, ella dispone cuál de todos los cerros será el dueño del año. 
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7.- Pachamama: Es entendida bajo el término de Pacha  cuyo significado  de tiempo y 

espacio  recorre el universo entero, el de arriba, el del medio y el de abajo. 

En segundo lugar su imagen alude a la maternidad, una figura femenina que está dedicada a 

todos sus hijos para vestirles, alimentarles y cuidarles de cualquier adversidad.  

Por otra parte, la Pachamama es considerada también como la madre tierra  quien protege los 

hogares  a la familia y a sus economías;  Valda (1972; 17); Sin embargo, Muller (1988; 50) 

menciona que la Pachamama es la deidad que tiene reconocimiento universal dentro del 

mundo aymara la cual está representada por la abundancia del creyente”.  

En general existen diversos puntos de vista sobre este ser, unas más complejas y otras más 

especificas.  

De esta forma,  en general para la cultura andina u otros, es considerada la diosa femenina de 

la tierra y de la fertilidad divina agrícola benigna, concebida como la madre que nutre y 

protege a los seres humanos; sin embargo se debe tomar en cuenta que la Pachamama solo es 

diosa de las tierras fértiles, ya que las tierras áridas y otros les pertenecen a otras deidades.  “A 

pesar de su benevolencia la Pachamama es capaz de enojarse y castigar una de las 

enfermedades que puede causar es la llamada Unquy (enfermedad causada por la madre tierra) 

y otra que es llamada Pacha Maqasqa (que es el golpeado por la tierra)” Otero (1991; 29). 
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CAPITULO  IV 

ASPECTOS  TURÍSTICOS  

4.1 Turismo 

Hablar de turismo es hablar también de historia. Muchos ven esta actividad como algo 

común, pero es opción de todos y a lo que siempre se ha tenido acceso. Sin embargo, el 

turismo es una actividad que requiere de muchas condiciones para poder ser practicado. 

Considerando que esta actividad es multidisciplinaria. De esta palabra se pueden detectar 

diversos enfoques de análisis. 

Para tal resultado, se recurre a la máxima entidad a nivel mundial, la OMT (2001) en Arias 

(2006: 160), la cual nos dice que el turismo es o se describe como: “las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en 

el lugar visitado”. Pero este desplazamiento implica la utilización de servicios 

complementarios y/o turísticos, ya que sin ella no sería posible tener una buena estadía.  

4.2 Turismo Místico o Esotérico (Misterioso) 

El turismo Místico o espiritual, es todo aquello que se basa en el desarrollo de la persona 

utilizando generalmente, los conocimientos ancestrales y elementos naturales. 

En el Perú, país vecino, esta actividad es altamente efectiva, considerando que existen 

programas específicos de práctica de ritos culturales del tiempo de los incas.  

En Bolivia, existen lugares muy característicos, con respecto a este tema. Por ejemplo, en la 

zona de los andes, Charazani, Tiwanaku, Copacabana y otros, son espacios religiosos donde 

se desarrollan rituales andinos, peregrinaciones, festivales en honor a algún santo etc. 

Muchas personas concurren a estos acontecimientos religiosos por su devoción y fe.  
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Existen proyectos turísticos que están haciendo efectivo actividades culturales relacionadas  

con el turismo místico, sin embargo, no se  estudia con profundidad la actividad de rituales 

andinos en particular.  

Las ceremonias o rituales pueden constar de diferentes partes, considerando que cada 

región tiene un método de realizar cada ceremonia. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz los 

rituales más practicados son las huajtas o invitaciones a la pachamana, mesas blancas de 

salud y métodos  de adivinanza, especialmente la lectura de la hoja de coca. 

El desarrollo de estos rituales inicia con gran magnitud desde el mes de Junio, donde  

mucha gente devota  realiza ofrendas a la Pachamama el 21 de junio recibiendo el año 

nuevo aymara o willakacuti en las apachetas de la ciudad de La Paz. Posteriormente, pasada 

el mes de junio,  en Julio se espera la llegada del mes de Agosto que según la cosmovisión 

andina es el mes de la Pachamama y según la iglesia católica es conocido como el mes del 

diablo. 

4.3 Características esenciales de los rituales andinos desde el punto de vista del 

turismo. 

En la región andina existen una gran variedad de mesas, dentro de los cuales se dividen en 

dos partes: benéficas y  maléficas seguido de los métodos de adivinanza que implican 

menor tiempo y menor costo en su desarrollo, a comparación de las mesas benéficas o 

especialmente maléficas.   

Las mesas benéficas se caracterizan por hacer el bien. Entre las mesas más conocidas esta 

la mesa del amor, salud,  trabajo y dinero, que poseen elementos vegetales, minerales y 

animales que no pueden faltar. Acompañado de dulces de diferentes colores chillones para 

satisfacer el apetito exquisito de la pachamama. También están las bebidas como el vino y 

el alcohol para iniciar el ritual. El Yatiri  realiza una pequeña cha´lla  para pedir permiso a 

los respectivos achachilas.  

Las mesas maléficas tiene el objeto de causar diferentes daños a la persona que se quiere 

afectar, como enfermedades, desventura o problemas familiares, causando desgracias 

económicas, pérdida de trabajo y muchos otros. Por ejemplo, si una persona quiere  hacerse 
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una limpia de la maldición, tranquilamente se lo puede hacer en una Apacheta, en su propia 

carpa del yatiri, o donde crea conveniente el intermediario o cliente.  Sin embargo, cuando 

un cliente desea realizar una maldición a otra apersona (causar enfermedades, desgracias y 

otros), muchas veces es restringida, debido a que es necesario hacerlo en un lugar oculto y 

en altas horas de la noche a la hora del diablo, festejando en algunos casos con mucha 

bebida y baile.  

Entre los métodos de adivinanza, esta la famosa lectura de la hoja de coca que por su 

posición e importancia en la última década no se puede dejar de lado, además de ser 

primordial antes de iniciar o levantar una mesa. El yatiri a través de la coca decide hacer la 

mesa o no. La coca le da la señal para proseguir con la ofrenda.  

4.4 Espacios donde se realizan Rituales Andinos en la ciudad de La Paz. 

En la cultura aymara, existen una infinidad de espacios geográficos donde se desarrollan las 

ceremonias, entre las más comunes están las apachetas, cerros, calvarios  y otros. 

4.4.1 Apachetas  

“Las apachetas, son aquellos sitios destinados a recibir  ritos andinos de culto a la 

naturaleza, estos ritos se los realizan  de forma directa sobre la tierra o piedra y no deben 

ser cubiertos por ningún tipo de material”. 

Otro concepto de la “Dirección de Promoción Turística (2009) “nos dice que también se 

debe tomar en cuenta que estos lugares son exclusivos para realizar este tipo de 

actividades”. Por otro lado Aguio (2005; 193) hace referencia a que las apachetas en la 

ciudad de La Paz son: 

“la mayoría de las cúspides o elevaciones  en tiempos anteriores  a los de la colonia e 

incluso hoy se utiliza con fines religiosos  y de servicios rituales. De acuerdo con las 

tradiciones andinas, los puntos altos son llamados apachetas  que son el lugar donde residen 

los achachilas”. Por otro lado, de acuerdo con la investigación de Castedo, el termino 
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apacheta tomado del autor Ludovico, Bertonio hace menciona a un montón de piedras que 

por superstición van formando los caminantes y lo adoran.  

Las apachetas son marcadas como un hito destinado a la adoración de la Pachamama o 

Madre tierra, son sitios de extrema importancia para la ritualidad de las culturas originarias 

andinas. 

4.4.2 Importancia de las Apachetas 

La importancia que tienen las apachetas es muy redundante, considerando que  son los 

lugares más sagrados y alegados por los dioses andinos. La mayoría de las cúspides o 

elevaciones  en tiempos anteriores a los de la colonia, e incluso hoy se utiliza estas 

apachetas con fines religiosos y servicios rituales .De acuerdo con las tradiciones andinas, 

los puntos altos son llamados  “apachetas” que es el lugar donde residen los “ achachilas” o 

espíritus sagrados  en forma de montaña . Se dice que cada quien debería pedir un deseo o 

favor mirando a su Achachila o montaña con la cual se identifica. 

Quienes se encargaban de realizar los rituales son los Yatiris. No cualquiera podía ni puede 

realizar el ritual,  pues existe una jerarquía ritualista  

 Kolliri: Que se encargaba de conocer las hierbas. 

 Yatiri: Este debía conocer las plantas, su causa y efecto. 

 Komalli: coordinaba con el Mallku y el Jilakata predecía las fuerzas naturales 

 Amauta: se encargaba de conocer la parte espiritual  de la materia  

 Kapacñan: recorría todo el lugarancestral además de ser el jefe. 

4.4.3 Diferencia entre Apachetas y Miradores  

El concepto de mirador se refiere aquel punto focal cuyo sentido se duplica. Primero 

dirigiéndose al campo espacial, confundiéndose por lo general con lo relacionado a la 

observación misma. Una terraza, un balcón, la glorieta, son expresiones de corporeidad 

cuyo origen parte de su arquitectura para luego darle una función específica.  
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Sin embargo las wak´as, las definieron como un lugar donde reside la energía vital y 

espiritual. Son como las orejas de los espíritus pulcros” (Mamani Y “las ofrendas son y han 

sido destinadas desde alguna apacheta para los achachilas y las deidades protectoras que 

habitan en las wak´as, es decir en los lugares o templos sagrados, residencia del ídolo 

tutelar del ayllu” (Escalante 2001; 444). 

4.5. Características Generales de las Apachetas de la ciudad de La Paz 

En la ciudad de La Paz existen 6 apachetas, actualmente declaradas según investigaciones 

de la Alcaldía municipal de La Paz, La dirección de Promoción  turística y otros 

antropólogos que  trabaja en la recuperación y promoción de áreas de interés turístico 

patrimonial del municipio de La Paz, de acuerdo a la valoración realizada por la Dirección 

de Patrimonio Intangible del GMLP, se considero la intervención de los siguientes 

espacios. A continuación se menciona las siguientes Apachetas: 

1) Jacha Apacheta 

Ubicado en la zona de Alto Munaypata, distrito Max Paredes, posee  un ángulo visual de 

315 grados, desde este mirador se divisa gran parte de la urbe paceña y El Alto también se 

aprecia la Cordillera Real de los Andes, sobre todo los nevados del Illimani y el Mururuta. 

Valoración intangible de miradores, calvarios  y centros ceremoniales andinos 

Nº CODIGO NOMBRE 
SITIO CEREMONIAL ANDINO 

(KOLLO PATA) 

CALVARIO 

CRISTIANO 
MIRADOR OTRO USO 

9 2.2 
Jach´a 

Apacheta 
x  x  

Fuente: Oficialía Mayor de culturas- dirección de Patrimonio Tangible e Intangible. 

Según Castedo (2009; 15) en su estudio de caso determina que la valoración realizada por 

la Dirección de Patrimonio Tangible e Intangible del Gobierno Municipal de L a Paz , el 

mirador Jach´a Apacheta  se encuentra catalogado como sitio ceremonial andino y mirador 

turístico , en este mirador  se presentaron  problemas entre vecinos  del lugar y amautas 

generándose un total abandono  del lugar, abandono que fue aprovechado por los vándalos  

que destruyeron  la casi totalidad  del sitio, como ser, un mural  con iconográficos andinos, 

un sapo de cemento, una representación  de altar de ofrendas  de cemento  y el picado de 
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parapetos en el área de res balines, los mismos vecinos reclamaron el abandono de esta 

infraestructura puesto que el lugar se convirtió  en un espacio de farras  y violaciones de día 

y de noche , el GMLP intento coordinar con los vecinos la conciliación de la dos partes 

(vecinos y amautas) sin llegar a un resultado satisfactorio y los amautas fueron amenazados 

de muerte por los vecinos hecho que se comunico mediante una nota del Señor Edmundo 

Pacheco. 

Ante este problema la Dirección Turística ha desarrollado un nuevo diseño para reconstruir 

el espacio  que responda a los requerimientos  de ambas partes. Este lugar presenta en su 

entorno  espacios abiertos en los que aun se realizan ofrendas a la Pachamama  fuera de la  

infraestructura en contacto directo con la tierra. 

2) la Apacheta mirador Sallahumani. 

Considerada como El mirador –apacheta Salla humani y su estela. En tiempos remotos  en 

los años 1850 a 1860 dos comunidades ubicadas en el hoy Alto Yunguyo (perteneciente a 

la familia Loza)y Alto Mariscal  Santa Cruz (perteneciente a la familia Mamani) familias 

las cuales se encontraban en una rivalidad quienes competían por poseer mejores cosas que 

el otro familias que han denominado este lugar como “ Waka” (lugar sagrado de 

meditación) ya que este era considerado el medio de dos ayllus .  

En un principio los Yatiris (sabios) mismos que realizaban rituales que se encontraban 

asentados en este lugar, quienes decían que mientras más arriba están  estos recibían más 

energía pero el frio intenso los obligó a descender más abajo. 

Recientemente  este espacio geográfico abandonado con anterioridad, emergió con el 

denominativo  de mirador “Salla Humani”, fue fundado el 21 de febrero de 2004 , en 

homenaje a “Mama Koa” que relaciona la fertilidad , abundancia y felicidad dentro de la 

espiritualidad andina. Se la denomino “Sallla Humani” por las tres vertientes de agua que 

había entonces y que corrían por este espacio terrenal. 

Hoy, el mirador Salla Humani es tal vez la apacheta más visitada por los Amautas, Yatiris,  

y Brujos Ayamaras quienes en este lugar  realizan sus rituales, es un lugar  en el que se 

puede apreciar la ciudad de La Paz, ciudad que es muy difícil de describir , este mirador, 
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también hoy, es totalmente desmantelado ya que anteriormente se podía presenciar muchas 

barandas que ahora ya no existen , la estela que se encuentra en esta apacheta fue donada 

por “Claribel Arandia” que es una representación sintética  de las culturas andinas , en este 

lugar cada 21 de junio los Yatiris  quienes se reúnen para mostrarle respeto al año nuevo 

aymara además de predecir la suerte de las personas por medio de la hoja de coca, 

realizando un ritual al “Dios Sol”. 

Esta apacheta se encuentra ubicada  al este con “la autopista”, al sur con la “avenida 

naciones unidas “dentro del Distrito 18 de Diciembre 43. Esta rodeado por un clima de 

montaña  y una temperatura promedio anual es de 16 º C y vientos moderados en invierno. 

 La estela mama koa. 

Uno de los atractivos que se encuentra  en este mirador  es la estela dedicada a Mama 

Khoa, donada por “Claribel Arandia”, mide 3 metros de alto y por 68 de ancho. 

La estela MAMA KOA posee cuatro caras.En la cara frontal se puede observar las 

siguientes características en la parte superior se encuentra la cabeza de este monolito  con el 

rostro dirigido al sureste, también se observa  dentro de la estela dos brazos que forman 

parte del cuerpo, porque están pegados a él, una de las manos sostiene un Keru  

(instrumento de challa) , la otra está derramando  coca que significa suerte. En la parte 

inferior se puede observar un rostro que representa a la Pachamama, este rostro está 

mirando al oeste, este juego que se produjo con las cabezas tiene un significado en la 

cultura aymara, que es representado como el tiempo y retorno dando a entender  que todas 

las cosas dan paso a otras. 

En los costados se encuentran las víboras o rayos  al centro una kantuta  y en la parte 

superior un helecho, o planta ritual para representar la vegetación andina. 

En la cara posterior  se encuentra seis cuadrados  que representan los “ayllus” más abajo un 

cóndor, luego una estrella “el Illimani”  y en la parte inferior  unos símbolos que son la 

parte espiritual Aymara. 
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En cuanto a servicios básicos, en el sector del mirador  no se puede acceder a estos de 

forma directa, ya que el lugar más cercano a esta apacheta es  L a ciudad de El Alto donde 

se encuentran todos estos servicios.  

“Sallahumani” consta de cuatro espacios, a la entrada se encuentra la estela de “MAMA 

KOA”, posteriormente se encuentra un pequeño mirador el cual tiene un pequeño asiento 

de cemento, más arriba se encuentra otro mirador un poco más grande y luego un templete  

en el cual se tiene una gran vista de la ciudad y de” la cordillera de los andes” 

Los bienes y servicios tampoco son muy accesibles  ya que se encuentran asociados  a la 

apacheta  a todos estos los podemos encontrar en la ciudad de El Alto o la ciudad de La 

Paz. 

3)  Apacheta y Mirador Killi Lilli 

Toponimicamente este nombre se traduce en: Killi Killi= pequeño alcon o avecilla. Killi 

Killi= forma de tejido en la faja – huella de zapato. 

Valoración intangible de miradores, calvarios  y centros ceremoniales andinos. 

Nº CODIGO NOMBRE 
SITIO CEREMONIAL ANDINO 

(KOLLO PATA) 

CALVARIO 

CRISTIANO 
MIRADOR OTRO USO 

1 3.2 Killi Killi   x  

Fuente: Oficialía Mayor de culturas- dirección de Patrimonio Tangible e Intangible. 

Antecedentes.: Se ubica sobre una loma en el barrio de Villa Pabón, el nombre proviene de 

una pequeña ave rapaz que abundaba en la zona. Permite apreciar la ciudad con un alcance 

de casi 360 grados, es un sitio estratégico que sirvió como cuartel general durante el cerco 

de la ciudad (1781), desde ahí vigilaban los indígenas a la antigua ciudad española. Luego 

del descuartizamiento de Túpac Katari, uno de sus miembros fue expuesto en este lugar. 

De acuerdo a la valoración realizada por la Dirección de Patrimonio Tangible e Intangible 

del gobierno Municipal de La Paz  el mirador Killi- Killi  se encuentra catalogado como un 

mirador por ser un espacio donde se aprecia gran parte de la ciudad de La Paz  es por ello 

que la Dirección de Promoción Turística interviene en esta área desde la gestión 2003 

debido fundamentalmente a problemas que se presentaron por filtraciones ocasionadas  
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grietas y resquebrajamientos  en toda la superficie del mirador , es por ello que el DPTUR 

conjuntamente  la Dirección de Cuencas  realiza el relevamiento  de la superficie  y 

sistemas de drenaje  iniciando en la gestión del 2006 la intervención en obras de 

estabilización de suelos para evitar la amenaza de deslizamientos  de pedregones y tierra 

hacia la avenida principal, en la gestión 2007 se intervino  toda la superficie  del mirador  

con la habilitación  de nuevas  áreas de seguridad , baños , zonas de recreación para niños y 

adultos  y la implementación  en toda su plataforma  de un nuevo sistema de drenaje , la 

inversión alcanza a Bs 750.000. 

La obra de recuperación  y puesta en valor de este mirador además de su estabilización del 

terreno, responde a la gran afluencia de turistas con fines de tomas de fotografías   y de 

aprovechamiento  de lo visual  sobre la ciudad, así mismo cumple con una demanda  

sostenida de los vecinos de la zona  por ser este  el único espacio recreativo que se tiene en 

el área. 

En la presente gestión se programa la tercera  fase de la intervención con habilitación de 

áreas para exposición  y venta de artesanías restauración de portal, estabilización de taludes  

y habilitación de senderos  y circuitos laterales de acceso. Para lo cual se ha solicitado  a  la 

Cooperación Española (AECID) la realización de una consultoría que determine los 

alcances de la intervención. 

Finalmente se determina también qué todo el sector donde se encuentra este mirador, tiene 

una connotación histórica muy importante. Debido a que muchísimos años atrás este fue el 

panorama donde quemaron a Tupac Katari después de la revolución del cerco. 

4) Apacheta  y Mirador 27 de Mayo 

Se encuentra ubicado en la zona 27 de mayo y pertenece al distrito de la periférica del 

municipio de La Paz. Tiene la característica de estar muy alejado del centro de la ciudad y 

no está dentro de las visitas cotidianas de asistentes particulares y menos de afluencia 

turística.  
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En este lugar se realiza todo tipo de ceremonias y rituales tradicionales por distintos grupos 

de amautas y yatiris, así como sahumerios y otros. Está considerado como uno de los más 

importantes por la ubicación y la amplitud de vista que tiene hacia toda la ciudad de La Paz. 

Este tipo de mirador o apacheta tiene el sentido de pertenencia con los diferentes 

achachilas, dispuestos  en lugares físicamente estratégicos. Por lo que, el reconociendo y la 

vista hacia estos, connota un sentido de pertenencia e identidad con el entorno. 

Valoración intangible de miradores, calvarios  y centros ceremoniales andinos 

Nº CODIGO NOMBRE 
SITIO CEREMONIAL ANDINO 

(KOLLO PATA) 

CALVARIO 

CRISTIANO 
MIRADOR OTRO USO 

2 0.3 27 de Mayo x  x  

Fuentes: Oficialía Mayor de culturas- dirección de Patrimonio Tangible e Intangible. 

5) Mirador y Apacheta Alto Pampahasi 

Etimológicamente el nombre se divide en: 

 Pampa- superficie de terreno plano y extenso (llanura) 

 Jasi- escozor o picazón 

La traducción seria: superficie no estable (delesnable) 

Se encuentra ubicado en la zona de Pampajasi Alto, Avenida circunvalación. Pertenece al 

distrito de San Antonio del Municipio de La Paz. En este mirador se hacen rituales y 

ceremonias dentro y fuera del perímetro asignado por las autoridades competentes. Este 

mirador a comparación de otras, no tiene ningún inconveniente con los vecinos ya que son 

los mismos que van a este lugar para realizar este tipo de actividades. Tiene la 

particularidad de poseer una infraestructura adecuada para hacer las distintas consultas de 

las personas a los yatiris que se encuentran en el lugar. 

Valoración intangible de miradores, calvarios  y centros ceremoniales andinos 

Nº CODIGO NOMBRE 
SITIO CEREMONIAL ANDINO 

(KOLLO PATA) 

CALVARIO 

CRISTIANO 
MIRADOR OTRO USO 

19 4.3 
Alto 

Pampahasi 
x x x  

Fuentes: Oficialía Mayor de culturas- dirección de Patrimonio Tangible e Intangible. 
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Antecedentes: De acuerdo a la valoración realizada por la Dirección de Patrimonio 

Tangible e Intangible  de GMLP  El Mirador de Alto Pampahasi se encuentra catalogado 

como sitio ceremonial andino, calvario cristiano y mirador turístico, este mirador presenta 

una construcción  sencilla con la incorporación de paseos  en toda su superficie como 

espacios  para ceremonias andinas , la Dirección de Promoción Turística realiza desde el 

año  2003 la intervención en estos espacios  con fines de mantenimiento y mejora de los 

mismos. 

6) Mirador y Apacheta  Janq´u Qullu o Jach´a Qullu  

Antecedentes: El amplio ángulo visual sobre la ciudad que proporciona este mirador, ya 

fue apreciado por los indígenas que lideraron el cerco de La Paz en 1781. El actual mirador 

es un sitio  elegido para practicar ceremonias andinas de la celebración y agradecimiento a 

la Pachamama. 

De acuerdo  a la valoración realizada por la Dirección del Patrimonio Tangible  e Intangible 

del Gobierno Municipal de La Paz  el mirador Jacha Kollo  se encuentra catalogado como 

sitio  ceremonial andino calvario cristiano y mirador turístico. La dirección de Promoción  

Turística interviene esta área desde la gestión 2002  con las mejoras en la infraestructura 

del actual mirador, seguridad y la implementación  de espacios para la exposición de 

artesanías  por parte de artesanos  de la zona, se cuenta con un espacio frente al mirador  en 

el cual se realizan  ceremoniales. Que al no presentar intervención alguna tiene contacto 

con la tierra. 

Valoración intangible de miradores, calvarios  y centros ceremoniales andinos. 

Nº CODIGO NOMBRE 
SITIO CEREMONIAL ANDINO 

(KOLLO PATA) 

CALVARIO 

CRISTIANO 
MIRADOR OTRO USO 

2 1.2. 
Jacha 

Qullo 
x x x  

Fuentes: Oficialía Mayor de culturas- dirección de Patrimonio Tangible e Intangible. 

El significado de este nombre es ”Montaña blanca o montaña Alta”. Se encuentra ubicado 

en la Zona Alto Villa Nueva Potosí, Calle 3 de Mayo- calvario. Pertenece al distrito de 

cotahuma del municipio de La Paz. Es considerado como un espacio de esparcimiento y 
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recreación para personas de diferentes edades. Tambien existen una afluencia turística, 

debido a que la infraestructura de este sitio tiene las condiciones necesarias. 

No se puede realizar ningún tipo de ceremonias o ritual dentro del perímetro de este 

mirador, sin embargo, se las realizan en la parte externa del mismo. Así se efectúan rituales 

para la salud, trabajo, cuestiones sentimentales y principalmente para la economía 

existiendo determinadas personas que realizan estas ceremonias y rituales. Por su parte los 

vecinos están de acuerdo con dichas actividades, pero siempre y cuando se la realice fuera 

del enmallado. 

4.6  Potencial turístico 

El potencial turístico, posee características amplias y ambiguas, según la perspectiva de 

diferentes autores. Considerando que cada uno de ellos argumenta desde su punto de vista, 

que el potencial turístico es un espacio natural, cultural o una actividad programada que es 

capaz de atraer y desplazar a turistas ya sean nacionales o extranjeros, del cual a corto, 

mediano y/o largo plazo llegaría a ser un atractivo turístico  efectivo. Sin embargo, este tipo 

de estudio es realizado concretamente a nivel macro, es decir; en municipios y localidades, 

los cuales carecen de conocimiento de la actividad turística. 

El potencial turístico se establece donde la oferta de servicios turísticos y productos 

turísticos trabajan de forma conjunta, para satisfacer las expectativas de los turistas, sean 

estos nacionales o extranjeros.  

Así como lo destaca  SECTUR en su estudio de “Identificación de Potencialidades 

turísticas en regiones y Municipios” (2008; 21) menciona que “desde este punto de vista, el 

turismo necesariamente debe visualizarse como un sistema funcional en donde confluyen 

dos diferentes grupos de agentes participantes, el primer grupo son los visitantes que 

acuden   a un  sitio determinado en busca de actividades recreativas; y el segundo grupo,  

los prestadores de servicios turísticos, comunidades y autoridades locales que ofrecen los 

atractivos naturales y los artificiales (creados por el hombre) en ese  sitio en particular”. 

Haciendo esta aclaración previa,  el potencial turístico está compuesto de los siguientes 

elementos los cuales daremos más énfasis a medida que el trabajo vaya desarrollándose: 
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 “Análisis de la oferta potencial 

 Análisis de la demanda turística Potencial 

 Infraestructura y servicios 

 Análisis de la competencia 

 Inventariación de atractivos turísticos  

 Análisis de las tendencias del mercado 

 Diagnostico” Blanco (2008; 16) 

Dicho esto, el autor determina una serie de elementos de los cuales en esta investigación se 

destacará  solamente los siguientes; análisis de la oferta Potencial, análisis de la demanda 

turística Potencial, análisis de la competencia y análisis de las tendencias del mercado.   

Debido a que el diagnóstico, infraestructura y servicios y la inventariación ya han sido 

elaborado de forma macro a nivel de la ciudad de La Paz. Un claro ejemplo de ello son las 

investigaciones realizadas por el Gobierno Autónomo municipal de la ciudad de La Paz, 

investigaciones académicas de la Universidad Mayor de San Andrés, estudios textuales y 

trabajos de campo de diferentes autores y otros, quienes realizaron estudios sobre el 

patrimonio tangible e intangible de la ciudad de La Paz. Sin embargo no se puede dejar de 

lado los estudios cuantitativos de servicios turísticos que realizan; la Institución Nacional 

de Estadística (INE) y el Gobierno departamental de La  Paz.  

Por ello, a continuación se analizan tanto los conceptos de la oferta como de la demanda, 

con el propósito de definir el término de potencial turístico.  

4.6.1 Oferta turística potencial. 

Desde un enfoque netamente turístico, Iglesia y otros (2007; 26) determinan que “la oferta 

turística es el conjunto de recursos, bienes y servicios que se encuentran ordenados y 

estructurados en el mercado de manera que estén disponibles para su utilización y consumo 

por parte de los clientes potenciales”. Asimismo Blanco (2008; 17) argumentando al 

concepto anterior, hace mención a que “la oferta está integrada principalmente por los 

elementos siguientes: alojamiento, gastronomía, recreación, esparcimiento y actividades de 

carácter tradicional” entre ellas están los siguientes: 
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 Alojamiento.- Compuesto por el  Total de habitaciones y camas, Tipo de 

establecimientos (hoteles, cabinas, cabañas, casas) etc., Calidad y precios, Ocupación 

media, Evolución y Tendencias. 

 Gastronomía.- Compuesto  por Capacidad global (mesas, personas), Capacidad p/ 

eventos, Tipos de establecimientos (restaurantes, sodas, cafés, etc.), Calidad y precios, 

Menús. 

 Deporte y Ocio.- Compuesto por  Senderismo, Cabalgatas, Bicicleta de montaña, 

Paseos en bote,  Pesca, Termalismo, Otros. 

 Seminarios y Congreso.- Compuesto por Senderismo, Centros de congresos, Hoteles 

con salas aptas.” 

Por lo general, ambos conceptos engloban un mismo sistema semejante. Por tanto, son 

enfoques que se toman en cuenta para el desarrollo de este estudio. Con el fin de analizar y 

describir la actual oferta turística de la ciudad de La Paz. Por ende, Zimmer P. (1996; 02) 

destaca qué “la manera más factible para saber si un espacio es potencial o no, es a través 

de la demanda turística como la composición de elementos capaces de arrojar datos 

precisos”.  

 

Po ello, este autor determina, una forma de evaluación que son las siguientes: 

 Factores naturales.- situación geográfica y tamaño del territorio,  situación geológica y 

condiciones climáticas, hidrografía (mares, ríos, lagos, etc.), paisajes, fauna y flora. 

 Factores socioeconómicos.- estructura económica (relevancia de los diferentes 

Campos de actividad, etc.), estructura socio-demográfica (pirámide de edad, 

emigración, distribución socio profesional, etc.), estructura político-administrativa. 

 Infraestructura  y servicios disponibles.- equipamientos (agua, gas, electricidad, 

tratamiento de residuos, etc.), transportes (red de carreteras, red ferroviaria, transportes 

públicos, etc.) servicios (comercios, servicios de salud, etc.). 

 Factores culturales.- Historia, costumbres/productos artesanales locales, configuración 

de los lugares, monumentos y curiosidades, lugares para visitar, visitas guiadas 

atracciones, manifestaciones culturales, etc. 
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 Oferta de alojamiento.- capacidad global,  distribución de la oferta de camas y de los 

establecimientos de alojamiento según el tamaño,  distribución de la oferta de camas y 

de los establecimientos de alojamiento según el tipo de alojamiento, distribución local 

de los establecimientos de alojamiento, calidad y precios, posibilidades de vacaciones 

en granjas, en casas rurales, evolución de la oferta de alojamiento. 

No obstante, de a acuerdo al análisis anterior, la ciudad de La Paz posee todo los elementos 

turísticos, equipamiento, instalaciones, infraestructura, superestructura y atractivos 

turísticos. Todo un sistema de  servicios para que la estadía de los turistas  sean placentera.  

Debido a que dichos servicios derivan de sus distintas  necesidades, desde que salen de sus 

lugares de residencia habitual, hasta que retornan a la misma.   

 

4.6.2 Demanda turística potencial. 

La demanda turística  forma parte importante  del mercado turístico, según la OMT 

(46;1998), La demanda turística es el conjunto de personas, viajeros y visitantes ; los cuales 

a su vez poseen diferentes características motivacionales, sociodemográficas, motivaciones 

y experiencias, haciendo del turismo una actividad dinámica y continuamente cambiante 

que se encuentra regida por los gustos de los visitantes . Si bien la demanda posee estas 

características a su vez está se  divide en otras dos partes que según la misma OMT (60; 

1998) son muy importantes, considerando que de estos conceptos se desprende la 

definición del tema de estudio.  

Demanda efectiva.- compuesta por todas las personas que en la actualidad participan de  la 

actividad turística;  y a su vez  son más fáciles de percibir por que sus números,  ya se 

encuentran registrados en las estadísticas de cada país. 

Demanda no efectiva.- definida como aquel conjunto de personas que no realizan 

desplazamientos por alguna razón; de este concepto es del que se desprende la Demanda 

Potencial ; que se refiere a aquellas personas que se desplazaran en un futuro. O como 

según Chías (1998; 20) nos hace mención en su definición de Demanda Turística Potencial 

“La Demanda Potencial es prescrita por tener características particulares las cuales aun no 

se conocen pero se podrían determinar dentro de lo que  a un público objetivo se refiere, 
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compuesto por un colectivo de potenciales usuarios, definido y seleccionado por la 

empresa” 

Si bien la demanda potencial posee estas características particulares, el tema de estudio 

planteado debe dividirse en diferentes componentes los cuales van a ser analizados  de 

forma detallada, con herramientas que complementaran el objetivo al que se quiere llegar. 

Sin embargo se detallara a continuación la manera de cómo llegar a obtener una demanda 

potencial que podrían llegar a  interesarse en el tema “rituales andinos desarrollados en las 

apachetas de la ciudad de L a Paz”. 

Zimmer P. (1996; 15) quien nos dice “para analizar a la demanda de forma que contribuya 

al objeto de estudio se deben de tomar en cuenta dos variables que se encuentran dentro de 

la misma: 

 Análisis cualitativo               se debe diferenciar entre turista y excursionista para ver 

y determinar su consumo, ¿Cuántos turistas?,  ¿Qué consumen?, ¿Donde se alojan?, 

Duración de la estadía, Temporada, Gasto medio, Edad, sexo, nivel de estudios, 

ingresos, residencia habitual. 

 Análisis cuantitativo               se toma en cuenta , momento del viaje,  duración del 

viaje, objetivos del viaje tipo de viaje (¿con o sin compañía?),  medio de transporte; 

modo de alojamiento,  ocupaciones durante las vacaciones, motivaciones, 

expectativas, grado de satisfacción,  fama del lugar, elección del lugar de vacaciones, 

gastos de vacaciones, frecuencia de vacaciones en el pasado e intenciones de  

vacaciones en el futuro,  datos estadísticos (edad, sexo, nivel de escolaridad, 

profesión, ingresos, lugar de residencia habitual).” 

Si bien se presentan una serie de datos los cuales pretenden determinar  la potencialidad de 

la demanda lo que se va priorizar son los puntos  en donde se determina la disponibilidad 

del turista en realizar este tipo de actividades; tomando en cuenta que el turismo en nuestro 

país no se encuentra en niveles de querer  especializarse; como el turismo  místico; por 

ejemplo. Sin embargo se pretende determinar al público que se podría llegar a tener si este 

tipo de actividades se implementarían dentro de los recorridos de la ciudad de La Paz ; 

solamente dirigirse a las turistas extranjeros a los cuales les interese saber más acerca de 

nuestra cultura Valga la redundancia. 
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4.6.3 Perfil del turista 

Si bien la demanda potencial pretende determinar al tipo de grupo que se quiere llegar, el 

perfil del turista es uno de los puntos más importantes a los que se pretende llegar con este 

estudio, ya que con la ausencia de este no se estaría seguro de  a que publico objetivo que  

se quiere llegar ya sea a corto o largo plazo. A este los define  sus gustos y sus preferencias  

las cuales dependen de las condiciones, sociales, económicas, culturales y la edad de cada 

individuo. 

4.6.4 Tendencias turísticas. 

Según la OMT (2009; 03)   las tendencias turísticas son aquellas en donde se determina  las 

preferencias que se han ido presentando, mientras el turismo se ha ido desarrollando, uno 

de los claros ejemplos de esto es que las últimas tendencias del turismo; es viajar de forma 

independiente y no así de un turismo organizado, como se acostumbraba anteriormente ya 

que brinda mayor oportunidad de satisfacción al visitante. Por otra parte Arias hace 

referencia a que Arias (2006; 44)”Las tendencias del turismo cambian constantemente y se 

rigen por modismos en la actitud de las personas; un claro ejemplo de estas es la que surgió 

a partir de los 80´s  las tendencias de la demanda turística internacional han sido 

modificados pasando de un comportamiento ortodoxo de ocio recreativo a una actitud más 

participativa  y creadora”.  

Tomando en cuenta este concepto introductorio de las tendencias del turismo , las mismas 

se enfocaran  a las actividades que se pretenden estudiar , como atractivos turísticos 

potenciales tomando en cuenta las siguientes opciones  dentro de  la conceptualización de  

Zimmer P. (1996; 15) la cual determina que “mediante este análisis de tendencias turísticas 

se pretende anticipar a las oportunidades  y a los riesgos ligados a las nuevas expectativas 

de las diferentes clientelas, con el fin de elaborar nuevos productos turísticos adaptados a la 

evolución de estos elementos”. Dentro de estos se  encuentran las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué medida afecta esta tendencia al territorio? 

2. ¿Cómo afecta esta tendencia a los competidores? 

3. ¿La demanda evoluciona en el mismo sentido que lo hacen los puntos fuertes 

de la oferta turística local? 
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4. ¿Cómo podemos sacar partido a esta evolución? 

5. ¿En qué medida afecta esta tendencia al territorio? 

En  las últimas décadas, el turismo ha ido creciendo paulatinamente, y nuestro país no ha 

quedado atrás, si bien Bolivia posee una infinidad de recursos naturales y culturales, que en 

la mayoría de los casos poseen características muy particulares, se encuentra catalogado en 

el tercer lugar que según la OMT…., que se lo define como conocimiento de culturas 

nuevas y nuevas experiencias.  

¿Cómo afecta esta tendencia a los competidores? En cuanto al tema de investigación se 

refiere lo que se pretende determinar preponderantemente, es el tipo de competidor al cual 

llegaríamos a enfrentarnos, si  es que abría la posibilidad de implementar estas actividades 

al producto turístico, ciudad de La Paz. Como principal competidor según estudios 

realizados, se tiene a Perú, con Huancanavelica quienes desarrollan un Turismo místico; el 

cual consiste  en que un Chaman, representante del Misticismo de ese país, espera a una 

cantidad determinada de Turistas; los cuales presencian  la elaboración de rituales andinos; 

que son un poco diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a desarrollar en 

nuestro país. 

Haciendo un análisis de este principal competidor nos encontramos frente a un rival 

bastante organizado a comparación   de nosotros y nuestra organización del turismo. Sin 

embargo se debe destacar que estos han aprovechado muy bien las tendencias actuales del 

Turismo; la cual consiste en conocer  cultura viva y ser parte de ella.  

¿La demanda evoluciona en el mismo sentido que lo hacen los puntos fuertes de la oferta 

turística local? Se podría determinar que con el estudio realizado por el INE (2009) en 

cuanto a turismo se refiere la demanda de Turismo y la llegada de visitantes  han 

aumentado en un 9,64%  en comparación con el año anterior; como se muestra  que la 

llegada de turistas extranjeros alcanzo 432.424 viajeros, lo que en términos absoluto refleja  

que se incremento en 41.665 viajeros más que el año anterior Haciendo una cuantificación 

del porcentaje de turistas que visitaron La Paz como principal destino turístico del país es 

del 24, 2% del total lo que en términos numerales representa 114.729  turistas que elijen 

como destino a La Paz.    
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Haciendo otra segmentación, se toman en cuenta solo los turistas que se dedican a 

actividades culturales en Bolivia el 19,3% del total de visitantes extranjeros en términos 

numerales el 22.142 turistas que el principal  motivo de viaje está directamente relacionado 

con actividades culturales. Sin embargo se debe tomar en cuenta  que no solo el Turismo 

cultural es el que se toma en cuenta, también otro que  es muy importante y vale la pena 

tomar en cuenta es Agroturismo y la necesidad de conocer lugares naturales donde no ha 

intervenido la mano del hombre, que también ocupa un lugar importante en cuanto a las 

actuales tendencias del turismo se refiere. 

¿Cómo podemos sacar partido a esta evolución? Si bien se ha comprobado que el turismo 

va aumentando paulatinamente en nuestro país, mediante la determinación de los resultados 

de esta investigación, y el resultado al que este conlleve, se podrían introducir actividades 

nuevas a los recorridos de la ciudad de La Paz, brindado a los visitantes actividades con 

mucha  originalidad; que al mismo tiempo den como resultado ingresos a los actores del 

turismo y que s  a su vez dejen remuneración económica para cada lugar. 

 

4.7 Atractivo turístico 

Varios autores hacen referencia al concepto de atractivo turístico, sin embargo se debe 

tomar en cuenta que esté, está dentro del sistema turístico formando parte importante de la 

oferta turística, para Boullón (2004: 31) es considerado como “la materia prima; razón de 

ser del Turismo, ya que sin la presencia de un atractivo  ya sea cultural, natural  o  una 

actividad programada el turista no estaría motivado a trasladarse de un lugar a otro.  

Por otro lado la OMT define a los atractivos turísticos como quienes definen  los atractivos 

turísticos  como “………aquellos lugares, objetos o acontecimientos efectivos o potenciales 

cuyas relevantes características naturales o culturales son capaces de atraer el interés del 

turista por si solo o en conjunto  con otros atractivos y motivar su desplazamiento actual o 

futuro”. 

En fin, claro está que un atractivo turístico es el conjunto material y/o inmaterial que es 

susceptible de ser transformados en un producto turístico que tenga la capacidad de incidir 

sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a través de flujos de 
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desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este 

último se transforma de esta manera en un destino turístico. 

Por ejemplo: Las apachetas y miradores turísticos  de la ciudad de La Paz, es un atractivo 

turístico inventariado fijo, caracterizado por ser espacios desde donde se puede observar el 

panorama de la ciudad de La Paz en toda sus facetas y desde diferentes puntos, del este al 

oeste, de norte a sur. De los 35 miradores turísticos catalogados por la dirección del 

Patrimonio Tangible e Intangible de la alcaldía Autónoma Municipal de La Paz, 6 son 

considerados como apachetas, lugares sagrados, que se mencionó en  la investigación.  

Donde las personas creyentes y visitantes pueden realizar su ofrenda ritual. Por tanto, en 

este proceso de investigación se recalca  y afirma qué, las apachetas y el desarrollo de los 

rituales dentro de los mismos; son claramente un atractivo turístico por los elementos 

materiales y/o inmateriales que poseen.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  

V 

MARCO METODOLÓGICO 
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CAPITULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Tipo y Características de la Investigación  

Para alcanzar los objetivos de la investigación, el tipo de estudio es descriptivo. 

Descriptivo, que según Hernández y otros (1998: 60) “…es lo mismo que medir desde el 

punto de vista científico”. Es decir, los estudios que son descriptivos miden las variables de 

una manera integral con la mayor precisión, para decir como es y cómo se manifiesta el 

fenómeno investigado sin relacionar dichas variables. Por otro lado otros autores 

determinan que es “para recoger datos, organizar, resumir, presentar los datos de los 

resultados de las observaciones…”Y relacional, tomando en cuenta que la investigación 

planteada anteriormente en cuanto a rituales andinos se refiere; tendrá un matiz descriptivo, 

porque en el proceso de la investigación se está describiendo los fenómenos que están 

dirigidos y relacionados con el misticismo andino.  Lo que nos lleva a definir como, 

cuando, porque, donde y con qué finalidad se desarrollan este tipo de actividades. 

De acuerdo a la hipótesis planteada, el fenómeno que se va regular son: Los Rituales 

Andinos y Atractivo Turístico Potencial. Estas dos variables constituyen el elemento 

céntrico de la hipótesis. Por ende, estas serán descritas sistemáticamente para conformar un 

todo que sustente a la hipótesis y proyecten resultados de acuerdo al tema planteado. 

5.2 Diseño de Investigación 

La investigación adopta el diseño no experimental, que según Hernández (1998; 184) un 

estudio no experimental “se realiza sin manipular variables, sino observando fenómenos 

en su contexto natural para analizarlo después”. A través de  este diseño se puede observar 

la problemática tal y como se da en su contexto social, para después desarrollar un análisis. 

Es decir, analizar las variables sin manipulación, solo de descripción en un momento dado. 

Pero además, el tipo de diseño no experimental, es transaccional o transversal descriptivo, 

que según Ibid y otros (1988) define que “este busca recolectar datos en un solo momento y 

tiempo único. Además presenta un panorama del estado de las variables en uno o más 

grupos de personas”. Analizando este concepto, el diseño transaccional descriptivo, tiene 
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como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan  una o más 

variables (dentro del enfoque cuantitativo),  a través de este diseño se realizarán Encuestas. 

5.3 Método 

El método específico o teórico que se optaran en este estudio, es el analítico, que según 

Castellón (2004; 15) “es aquel que distingue sus partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de esos elementos por separado y luego establece las relaciones y las 

interrelaciones de cada una de las partes o elementos componentes de esas…además se 

aplica desde el momento en que se revisan todas las fuentes” .Argumentando a esta 

definición, Hernández (1998; 61) afirma “que esta forma de realizar la investigación 

estudia el comportamiento de las variables y los conceptos se miden de manera 

independiente”.  

Estos conceptos nos dan a comprender, que este método, normalmente se aplica desde el 

principio, desde la revisión de datos, pero esencialmente  en el trabajo de campo. La 

información que se obtenga de la realidad se analiza de manera sistemática. No obstante,  

este tipo de investigación nos permitirá distinguir las particularidades de nuestro tema 

planteado. 

5.4 Fuentes de Información 

Para la presente investigación se utilizaran dos tipos de fuentes: 

5.4.1 Fuentes primarias  

Recalcando, las fuentes primarias, en esta parte se toman en cuenta la entrevista a 

autoridades y/o encargados de los amautas que existen en las apachetas de la ciudad de La 

Paz. y posteriormente los cuestionarios aplicados a una muestra obtenida de la población de 

turistas extranjeros que llegan y visitan la ciudad de La Paz. 

5.4.2 Fuentes secundarias 

Entre las fuentes secundarias están: Periódicos, libros, Internet, revistas y otros. Además se 

recurrió a investigaciones científicas como la tesis, tesina,  monografías sistema de 

estadísticas, entre otros. 
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Una vez recalcadas las fuentes, se remite a puntualizar el proceso. En primera instancia se 

inicia partiendo de un cuerpo teórico para después aplicar un conjunto de técnicas, métodos 

e instrumentos, para posteriormente conformar con la hipótesis del tema trazado. El marco 

teórico y/o cuerpo teórico construido se refiere máximamente a las variables de la hipótesis. 

El método nos muestra el camino de cómo llegar a nuestro objetivo, por ende, se utiliza al 

inicio de la investigación misma. 

Por otro lado, el desarrollo de la operacionalización de variables, nos permite identificar el 

tipo de investigación y/o métodos. Por lo cual, en base a este  proceso se elaboran  los 

instrumentos  que se aplican en la unidad de observación o espacio de estudio, que son las 

Apachetas de la ciudad de La Paz. Después, se aplicaran otro instrumento a la población de 

turistas receptivos que visitan la ciudad de La Paz, con la finalidad de sustentar la hipótesis. 

Finalmente, una vez culminada y aplicada los instrumentos, se prosigue a su análisis 

sistemático de acuerdo al método específico planteado, y así obtener la información que se 

planteo.  Indiscutiblemente, este proceso tendrá varias numeraciones y/o datos estadísticos.    

5.5 Técnicas e Instrumentos 

Determinando, las características de los elementos de observación se ha establecido que las 

técnicas apropiadas para realizar el trabajo de campo son las siguientes: la entrevista y el 

cuestionario. Entrevista y cuestionario (Anexo 1-2).  

5.5.1 Entrevistas de Opinión 

Según Velásco (1993) la entrevista “es la comunicación interpersonal que se produce entre 

el investigador y el sujeto de estudio, para obtener respuesta verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto. 

La entrevista se realizará a los Yatiris o principales integrantes de Amautas  organizados o 

existentes en las seis apachetas de la ciudad de La Paz, que se tomó en cuenta en este 

estudio. 
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Los instrumentos para llevar a cabo son este proceso son: las hojas de entrevista,  reportera 

o grabadora para obtener datos más verídicos y cámara fotográfica como complemento 

esencial. 

5.5.2 Encuesta 

La Encuesta según Maldonado (1999:46) “consiste en obtener información de fuente 

directa de los sujetos de estudio, a través de formularios expresamente estructurados que los 

encuestados llenan por sí mismo”. 

La encuesta estará dirigida a los Turistas que realizan actividades culturales y místicas en la 

ciudad de La Paz,  durante el año 2011, específicamente en los meses de Mayo, Junio, Julio 

y Agosto, septiembre considerando que son los meses más apacibles y venerables para los 

practicantes de rituales y por la demanda misma que recibe la ciudad de La Paz estos 

meses. Particularmente con esto se determinara las preferencias y/o interés de los turistas 

sobre los rituales andinos. 

Al igual que la entrevista, para la encuesta se toman como soporte similares  instrumentos 

elementales como: Cuestionarios detallada concretamente para el visitante extranjero y un 

bolígrafo. 

5.5.3 Observación   

La observación es una técnica de investigación cualitativa que específicamente consiste en 

describir y comprender conductas, hechos procesos y objetos. Su finalidad de la 

observación es ver más cosas de las que se observan a simple vista y cuando puede 

observarse.  

Koria (1989) define que “observar es advertir los hechos como se presentan de una manera 

espontánea y consignarlos por escrito. La observación como procedimiento de 

investigación puede entender como: el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 

conceptual preciso y con base en ciertos propósitos definidos, generalmente por una 

conjetura que requiere investigar”. 
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Tomando en cuenta estas definiciones, se prosiguió a observar qué en las Apachetas de la 

ciudad de La Paz, efectivamente se desarrollan los rituales andinos en todas sus facetas y 

sobre tomando en cuenta las temporalidades  de los mismos y otras adoptadas como huajtas 

a la pachamana, cha´llas, lectura de coca y otro tipo de rituales andinos que no se puede 

dejar de mencionar. 

Asimismo, cabe destacar qué para proseguir esta observación, se utilizó el criterio de 

evaluación del Potencial Turístico, que propone Aching (2005:45), donde muestra tres 

niveles de colores, que determinan la evaluación macro de un espacio geográfico. Sin 

embargo, estableciendo un análisis, solo se tomo en cuenta el concepto base, el cual se 

aplicó a nuestro espacio especifico o micro espacio que son las apachetas. 

 El color Rojo significa ausencia de  instalaciones e equipamiento, infraestructura, 

atractivo turístico y apoyo de la junta vecinal.  

 El color Amarillo implica deterioro, descuido, pérdida o contaminación, así como 

una alta fragilidad y riesgo en los atractivos ó bien, fuertes carencias y deficiencias 

en los servicios del equipamiento, las instalaciones y la infraestructura, que 

obstaculizan el crecimiento del turismo, así mismo llegadas de turistas ocasionales o 

de paso.  

 El color Verde refleja que el atractivo turístico, el equipamiento, la instalación o 

bien la infraestructura de apoyo se encuentran en condiciones de ser aprovechadas 

para el desarrollo de la actividad turística, y la llegada de turistas en forma 

específica al sitio en evaluación.  

5.6 Determinación  de la Unidad de Observación y la Muestra 

5.6.1 Unidad de Observación 

La unidad de Observación está conformada  por los seis Apachetas y/o Miradores turísticos 

de la ciudad de La Paz, entre ellas están: Jacha Apacheta, Jacha Q´ullo, Alto Pampajasi, 

Apacheta Sallahumani, Killi Killi y Apacheta 27 de mayo. Estos son los espacios religiosos 

o sagrados que se tomo en cuenta, por su accesibilidad, complejidad y singularidad de cada 

uno. Al mismo tiempo, para esto se realiza un Censo. 
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5.6.2 Muestra Poblacional  

Define sobre qué o quiénes se van a recolectar los datos. Elementalmente, tomando en 

cuenta el enfoque elegido, del planteamiento del problema a investigar y de los alcances del 

estudio. Posteriormente, pasar al siguiente paso que consiste en tomar una parte de esa 

población, a la que es denominada “muestra”.  Para todo estudio científico es necesario 

determinar un número preciso de personas, instituciones, empresas y otros, que serán 

estudiados y sobre los que se aplicarán las técnicas o instrumentos seleccionados con 

anterioridad. La muestra se obtiene directamente de la población de estudio, estas pueden 

tener muchos aspectos en común. 

5.6.3 Población  

La población en definitiva está conformada por  turistas receptivos o extranjeros que llegan 

a la ciudad de La Paz.  Se tomó en cuenta, a ésta población con el fin de conocer el interés 

que ostentan sobre ellos los rituales andinos desarrollados en las apachetas de la ciudad de 

La Paz. Por tanto, según los datos estadística que señala el Vice Ministerio de Turismo 

(2008: 97-101) la llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje en la ciudad de La 

Paz alcanzó en el 2007 un total de 496,466 turistas receptivos. Este total se divide en dos 

partes: llegada de Turistas receptivos con un 231,142 y la llegada de Turistas Nacionales 

con un 265,324. Por lo que para esta investigación, solo se tomó en cuenta la llegada de 

turistas receptivos a establecimientos de hospedaje en los meses de Junio, Julio, Agosto y 

septiembre con un total de 81.718 turistas.  

Se determinó la llegada de turistas receptivos del 2007, porque no existen datos más reales 

o actuales, que indiquen su veracidad cuantitativa para desarrollar esta investigación 

científica. 

5.6.4 Delimitación de la Población  

De acuerdo a nuestro estudio, solo se optó por los turistas receptivos o extranjeros que 

llegaron a la ciudad de La Paz en los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre del año 

2007 y esto está conformada por 81718 turistas.  
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5.6.5 Selección de la Muestra 

La muestra seleccionada de acuerdo a las características de la población, es la Probabilística 

que para Achig y Munich (2005; 45) “son adecuadas para hacer generalizaciones de una 

muestra a un universo”. 

Cabe  destacar que los encuestados tendrán la misma probabilidad de ser optados sin 

utilizar ciertos criterios de clasificación.   

5.6.6 Elaboración del Tamaño de la Muestra 

Posteriormente, una vez determinado la muestra, se prosigue a calcular el número 

específico de turistas extranjeros que el estudio requiere, para aplicar los instrumentos 

seleccionados en la metodología de investigación. 

Osorio, Víctor, aplica la siguiente formula, donde detalla como delimitar para sacar una 

muestra. 

n=    Z *P * Q*N 

      NE +Z * P*Q 

Al reemplazar los datos, se obtiene los siguientes aspectos: 

n= ¿? Tamaño de la muestra 

Z=1.64 Nivel de confianza (corresponde al 90%) 

P= 0,5 Probabilidad de éxito (equivale a 50%) 

Q= 0,5 Probabilidad de fracaso (equivale a 50%) 

E= 0,10 Error muestral (10%) 

N= 81718 Tamaño de la muestra datos cuantitativos. 

El proceso de la muestra 

n= (1,64)  * 0,5 * 0,5 (81718) 

81718 (0,10)  +  (1,64) * 0,5* 0,5 
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n= 2,69 * 0,5*0,5 (81718)                                         

81718 (0,01) + (2,69) * 0,5* 0,5      

n  = 55                                 

      817.95 

n= 67  

Se tomo el margen de error  del 10%, considerando que es un estudio que hace énfasis en la 

metodología  y herramientas para incluir la actividad de rituales andinos desarrollados en 

las apachetas de la ciudad de La Paz, en los programas y paquetes Turísticos.  

Asimismo, las encuestas se realizaron en las Apachetas y/o Miradores Turísticos y en 

centro paceño.  En los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2011. 
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 CAPITULO VI 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1  Entrevista a las principales Autoridades de los Amautas en las Apachetas y/o 

Miradores Turísticos de la Ciudad de La Paz. 

 6.1.1 Resultados Obtenidos de las Entrevistas. 

Se entrevistó a las principales Autoridades que conforman parte de las organizaciones de 

Amautas en las seis Apachetas y/o miradores turísticos de la Ciudad de La Paz, que se 

planteó en este estudio. Considerando que a través de ellos se recaudo la información 

general de la Apacheta y aspectos habituales de los rituales andinos. Entre las Apachetas 

empleadas están: Jacha Apacheta, Sallahumani, 27 de Mayo, Jacha Qullo, Killi Killi y Alto 

Pampahasi.   

Por consiguiente, entre las preguntas más destacadas para nuestro análisis, constan de los 

siguientes aspectos: 

1. Qué importancia tienen las Apachetas o que significado? 

2. ¿Qué tipo de Rituales Andinos se  realizan en las apachetas de la ciudad de La Paz y 

cuál es su importancia? 

3. ¿Qué Tipo de Rituales Andinos considera usted que puede ser de interés turístico? 

4. ¿Quisiera ser partícipe dentro del turismo, ofreciendo sus servicios a turistas 

extranjeros interesados en la actividad? 

5. ¿Considera usted que es significativo dar a conocer los rituales andinos a visitante 

extranjero? 

6.1.1.1  Entrevista en la Apacheta Jacha Qullo.  

Según el entrevistado Don Emilio Mamani de 74 años de edad, de la comunidad de 

Copacabana, afirma que mucho antes hace 40 años atrás el lugar era un cerro, un k´ollo, 

según su crónica el lugar es maldito, no se puede dormir en ese lugar porque esta la aguicha 

Santa Catalina, a ella no le gusta que le molesten sin pagar o agradecer con una mesa, o sin 

permiso. Hace enfermar a aquellas personas que se entrometen sin pagar, así como a los 
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que vinieron a realizar la infraestructura; los tractoristas, ingenieros y otros, ella les llevo a 

la muerte. Asimismo el entrevistado recalca que según leyendas existe una cabeza de 

serpiente sobrenatural maligno, que muerde a las personas y les lleva hasta la muerte si 

estas no respetan el lugar. Además, “nuestros abuelos decían que adentro hay cúmulos de 

chisjchi una sajra, por eso a veces la tierra se hunde por sí sola, pero si esta es agradecida 

por las personas de la debida manera puede generarle todos los deseos que pida, y darle 

trabajo, salud, estudio, amor,  dinero y otros”. Afirma el yatiri.  

Don Emilio junto a su esposa vive desde más de 30 años en el lugar, dicen que no tuvieron 

hasta el momento ningún tipo de enfermedad causada por ese lugar, porque respetan el 

lugar y se sienten aceptados. “Un día antes de partir a otro departamento, la roca hizo sonar 

una campana y un hombre de barba grande apareció diciendo que le ayudemos, desde ese 

día estamos aquí, a nosotros no nos hace daño ellos nos quieren Hay que creer y respetar el 

lugar, a aquellos que no creen  les va mal de verdad.” Afirma Don Emilio.  

Por tanto, considera que el lugar es un espacio ceremonial, sagrado, donde los dioses y/o 

deidades pueden escuchar con más claridad los pedidos de los seres humanos.  

Los días más frecuentes para hacer rituales empieza desde el 21 de Junio, muchas personas 

en especial los de la alcaldía, Gobernacion, llegan desde la madrugada a hacer una w´ajta u 

ofrenda a la Pachamama, para que tengan una buena gestión y un trabajo prospero, 

denominadas mesas benéficas. Generalmente las mesas benéficas son las más requeridas 

desde ese entonces hasta el mes de Agosto. 

Las personas extranjeras van poco por estos lugares, porque, la accesibilidad muchas veces 

impide el fácil traslado.  Sin embargo, en este año Don Emilio realizó algunas mesas para 

extranjeros chilenos para que tengan suerte, salud y dinero. Y según su experiencia él 

considera que no le es inconveniente hacer rituales para extranjeros, todo se puede hacer, 

depende de la fe que tenga el cliente, afirma. 

El señor hace todo tipo de rituales benéficas no hace ofrendas maléficas. Los precios de la 

mesas están desde los 35 Bs.  
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En concreto, Considerando la información de uno de los Yatiris de la organización de 

Cotahuma, este lugar es definitivamente sagrado, donde se pueden hacer rituales de todo 

tipo, pero las mas sugeridas son las mesas benéficas, para ayudar a las personas. Los días 

más frecuentes son los días lunes (vienen a pedir ayuda a las almas), los días martes y 

viernes para hacerse limpieza de las maldiciones y  los días miércoles, jueves y sábado son 

días de gloria para pedir trabajo, salud, amor y otros.  

CUADRO  Nº 1 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS YATIRIS DE LA APACHETA JACHA Q´ULLO 

Qué importancia 

tienen las 

Apachetas  o que 

significado. 

Qué tipo de Rituales 

Andinos se  realizan 

en las apachetas de la 

ciudad de La Paz y 

cuál es su 

importancia? 

 

Quisiera ser 

partícipe dentro 

del turismo, 

ofreciendo sus 

servicios a turistas 

extranjeros 

interesados en la 

actividad. 

Considera usted que es 

significativo  dar a 

conocer los rituales 

andinos a visitante 

extranjero.  

 

Qué Tipo de Rituales 

Andinos considera 

usted que puede ser de 

interés turístico. 

Las Apachetas 

son espacios 

sagrados, 

ceremoniales, 

donde a través de 

ella se puede 

acercar más a las 

deidades como: 

achachilas, 

montañas y otros. 

En esta apacheta 

generalmente se 

realizan todo tipo de 

rituales, pero en 

especial las benéficas; 

para salud, trabajo, 

fortuna, amor, estudio. 

Y también las 

maléficas; limpias, 

causar enfermedad 

entre otros. 

Actualmente el 

Gobierno Municipal 

de La Paz, le apoya 

con una caseta, 

donde el Sr. Emilio 

Mamani (yatiri) 

puede realizar su 

trabajo. 

No existe ningún 

inconveniente de parte 

del intermediario y/o 

yatiri, porque todo 

depende de la fe que 

tengan los demandante 

sea extranjera o no. 

Debido a que es una 

mescla de lo religioso 

con lo mágico. 

 

Todos son singulares y 

con características 

diferentes. 

 Las mesas benéficas, 

métodos de adivinanza 

y porque no la maléfica. 

Sin embargo es 

depende del cliente. 

Aunque las benéficas 

son las más requeridas. 

Fuente: Elaboración propia  

6.1.1.2 Entrevista a la maxima autoridad de los Amautas; Sallahumani 

En esta apacheta existe una organización muy importante que es el “Concejo de amautas  

Kurni A”, que en lengua castellana significa arcoíris,  el color de la organización está 

dividida en siete colores, violeta, azul, rojo, amarillo, verde, naranja y verde agua. Estos 

colores representan la diversidad y no exclusión de integrantes de diferentes culturas.  El 

máximo representante actual, que es Don  Isac Laime, de 55 años, quien delicadamente 

determino que desarrolla o se dedica a esta actividad por más de 30 años. Prosiguiendo, el  
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considera que el espacio es un lugar sagrado, ceremonial desde la época de los 

Tiwanacotas, donde se desarrollaban rituales a la pachamama, con mucho respeto y sobre 

todo con mucha fe.  Además, determina que este lugar es poderoso y que  recibe bien todas 

las mesitas que se le invita a la pachamama y a otras deidades. Esto implica que si la 

persona no cree difícilmente se le puede cumplir lo que pide o demanda. Así que todas las 

ofrendas se lo debe hacer con fe y se aceptara su pedido satisfactoriamente.  

Asimismo, destaca que en este lugar las mesas más frecuentes que se desarrollan son las 

mesas benéficas (mesa blanca, mesa para la pachamama, mesa para el amor y buena suerte 

y otros), pero también se puede hacer una ofrenda (lokta) de las mesas maléficas (mesa para 

provocar enfermedad, mesa para revertir la maldición y otros), todo de acuerdo a la 

demanda del cliente.  

Las personas extranjeras van con mucha frecuencia por este lugar, debido a su accesibilidad 

y el panorama singular que posee dicha apacheta. Sin embargo, el entrevistado determina 

también que los visitantes no van al lugar con el fin de realizar netamente  rituales andinos, 

sino van con el afán de observar el panorama de la ciudad de La Paz, desde un ángulo 

diferente.  Es decir,  los visitantes extranjeros no saben que el lugar es sagrado, pero a 

futuro el yatiri, considera que los turistas vengan para ver su importancia y valor cultural 

que tiene dicho lugar para todos los habitantes andinos que residen en estos lugares.  Las 

fechas más frecuentes para desarrollar dichos rituales inicia desde Junio con el año nuevo 

ayamara (Wllkacuti). 

También recalcó que la práctica de rituales andinos es mas para los creyentes y/o para todos 

aquellos que están afligidos por respetar a las deidades, pero no son indiferentes a las 

demandas de los turistas que deseen realizar una ofrenda. Dicen que así como cambia las 

cosas con el tiempo, ellos se adaptan a ese cambio.  Muchos países explotan su cultura o lo 

que tienen, pero hay que saber cómo hacerlo, con prudencia y creatividad. Tal vez, algunos 

por receloso a que copien no se prestarían a hacer rituales a los extranjeros, porque es cierto 

que ellos hacen maravilla con una fotografía, pero no debe ser así, se debe mostrar lo que se 

debe solamente y no todo nuestra sabiduría. 
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CUADRO  Nº 2 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS YATIRIS DE LA APACHETA SALLAHUMANI 

Qué importancia 

tienen las 

Apachetas o que 

significado? 

Qué tipo de Rituales 

Andinos se  realizan 

en las apachetas de la 

ciudad de La Paz y 

cuál es su 

importancia? 

 

Quisiera ser 

partícipe dentro del 

turismo, ofreciendo 

sus servicios a 

turistas extranjeros 

interesados en la 

actividad? 

Considera usted que es 

significativo  dar a 

conocer los rituales 

andinos a visitantes 

extranjeros? 

 

Qué Tipo de Rituales 

Andinos considera 

usted que puede ser de 

interés turístico? 

Las Apachetas son 

espacios sagrados,  

religiosos, wakas, 

donde se 

desarrollan 

ofrendas dirigidas 

a la pachamama, 

achachilas, 

awichas, Apus y 

otros.  

 

En particular, en la 

apacheta sallahumani, 

se puede desarrollar                     

ofrendas de todo tipo,  

dependiendo de lo que 

requiera el cliente. Pero 

por lo general, las 

mesas benéficas son 

más demandadas, desde 

la ch´alla hasta rituales 

de mesa negra. 

El entrevistado 

afirma que no tiene 

ningún 

inconveniente en 

prestar su servicio a 

favor del turismo. 

Porque esto aportaría 

a su economía.   

El determina que si, 

porque nuestros rituales 

andinos son singulares, y  

nos identifican del resto 

de los demás. 

 

 

Afirma que; todos los 

rituales son interesantes, 

porque poseen 

características únicas 

que podrían llamar la 

atención de cualquier 

visitante. 

Fuente: Elaboración propia  

6.1.1.3 Entrevista a la maxima autoridad de los Amautas; Killi Killi  

En esta apacheta  no existe una organización  específica, debido a que hace ocho años atrás  

en el 2003; desalojaron  a todos los amautas que circundaban el lugar dejando así solo el 

Mirador. Sin embargo  de acuerdo a las investigaciones  de campo realizadas a los 

diferentes Yatiris que se encuentran  en la Calle Sagarnaga y otros lugares  de la zona 

central como San Pedro, Max Paredes, determinaron que  desarrollan  Rituales Andinos a 

pedido de la demanda del cliente,  y en algunas ocaciones por el pedido del mismo Yatiri.   

Por tanto, uno de los Yatiris entrevistados es el Señor Vasilio Huanca Mamani, de 53 años 

de edad,  determina que usualmente su punto de trabajo es en el Mirador Killi-Killi, mucha 

gente le pide  realizar una mesita allá.  

El entrevistado de acuerdo a las preguntas, especifica que este lugar es una Apacheta, 

espacio ceremonial importante desde hace muchísimos años atrás, que recibe ofrendas de 
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manera satisfactoria, considerando  también  que es uno de los espacios más cercanos a los 

Achachilas como el Illimani y otros guardianes.  Las ofrendas más requeridas en este lugar 

son las mesas benéficas, seguido por los métodos de adivinanza y otros. Sin embargo, la 

especialidad de este Yatiri, son las mesas benéficas, como;  mesas de salud, amor y trabajo. 

Y  los métodos de adivinanza como la lectura de la coca, interpretación de la cerveza, del 

cigarro y otros. A diferencia de otras Apachetas en este lugar no se puede realizar mesas 

maléficas, solo si se trataría de una mesa  maléfica para revertir el daño, o hacer una limpia. 

CUADRO  Nº 3 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS YATIRIS DE LA APACHETA KILLI KILLI 

¿Qué 

importancia 

tienen las 

Apachetas o que 

significado? 

Qué tipo de Rituales 

Andinos se  realizan 

en las apachetas de la 

ciudad de La Paz y 

cuál es su 

importancia? 

¿Quisiera ser 

partícipe dentro del 

turismo, ofreciendo 

sus servicios a 

turistas extranjeros 

interesados en la 

actividad? 

¿Considera usted que 

es significativo  dar a 

conocer los rituales 

andinos a visitantes 

extranjeros? 

 

¿Qué Tipo de Rituales 

Andinos considera 

usted que puede ser de 

interés turístico? 

Las Apachetas son 

lugares muy 

importantes, 

venerables, porque 

nuestros ancestros 

viven allí, por eso 

le damos mesas 

para saciar su 

hambre.   

En esta Apacheta 

generalmente se 

desarrollan todo tipo de 

rituales, pero en la 

Apacheta Killi-Killi a 

diferencia de otros no 

puede realizar  ofrendas 

Maléficas para hacer 

daño a alguien, 

solamente para revertir 

los daños o limpias. 

El Yatiri, no tiene un 

conocimiento claro 

del Turismo, pero, 

considerando que los 

rituales andinos, por 

su singularidad son 

parte de la cultura  

que aportan al 

Turismo, puede 

realizar ofrendas 

para extranjeros. 

Se considera que el dar a 

conocer nuestra cultura 

al visitante extranjero, es 

identificarnos  del resto 

de los visitantes. 

Podrían ser: los 

Métodos de Adivinanza 

como; la Lectura de la 

Coca, interpretación de 

sueños, interpretación 

de la cerveza o cigarro y 

también las mesas 

grandes. 

Fuente: Elaboración propia  

6.1.1.4 Entrevista a la maxima autoridad de los Amautas; Jacha Apacheta 

En esta apacheta existen diferentes organizaciones entre las vigentes están; Concejo de 

amautas Qaqapi, Movimiento Espiritual Qhanawiri, Qhutiya (Concejo de amautas). 

Entre estas tres organizaciones mencionadas anteriormente, la más destacada es el 

movimiento Espiritual Qhanawiri,  que según entrevistas  realizadas a algunos clientes el 23 

de junio del 2011. 



 

112 
 

Por consiguiente la dirigente entrevistada, es Doña Maria M. Flores Dasquez  de 56 años de 

edad, quien realiza todo tipo de trabajos referentes a mesas u otro  tipo de rituales. Recalca, 

que la Apacheta denominada Jach`a Apacheta, es un espacio poderoso, temido, donde 

habitan Dioses malignos, quienes han dado la fama de un lugar encantado a este terreno. 

Las ofrendas aceptadas con gran satisfacción desde este espacio son las mesas Maléficas 

para generar daño  a personas. Sin embargo también es frecuentada por mesas benéficas 

para pedir trabajo,  salud  y abundancia.  

CUADRO  Nº 4 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS YATIRIS DE LA APACHETA JACHA APACHETA 

¿Qué 

importancia 

tienen las 

Apachetas o que 

significado? 

¿Qué tipo de Rituales 

Andinos se  realizan 

en las apachetas de la 

ciudad de La Paz y 

cuál es su 

importancia? 

¿Quisiera ser 

partícipe dentro del 

turismo, ofreciendo 

sus servicios a 

turistas extranjeros 

interesados en la 

actividad? 

¿Considera usted que 

es significativo  dar a 

conocer los rituales 

andinos a visitante 

extranjero? 

 

¿Qué Tipo de Rituales 

Andinos considera 

usted que puede ser de 

interés turístico? 

Son muy 

importantes por  

sus leyendas  que 

han perdurado de 

generación en 

generación. Y 

porque son  

espacios más 

cercanos  para 

tener contacto con 

la Pachamama.    

 

En particular en esta  

Apacheta  se 

desarrollan las mesas 

Maléficas y por 

consiguiente también 

las mesas Benéficas 

para pedir abundancia y 

trabajo. 

La entrevistada 

asegura que si esta 

actividad genera 

beneficios 

económicos no tiene 

inconveniente en 

participar en la 

actividad del 

Turismo y brindar 

este servicio a los 

turistas. 

La entrevistada 

determina que dar a 

conocer nuestra cultura 

de forma detallada 

podría ser riesgoso,  a 

causa de que los turistas 

cuando rescatan 

profundamente nuestra 

actividad lo difunden 

como suyos en otros 

países, quitándonos 

nuestra autenticidad.  

Todo tipo de rituales 

entre  mesas benéficas y 

mesas maléficas. Pero 

preferencialmente las 

mesas maléficas en este 

espacio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

6.1.1. 5 Entrevista a la maxima autoridad de los Amautas; Alto Pampahasi 

En esta apacheta  al igual que las anteriores apachetas detalladas, no existe una 

organización  específica, debido a su accesibilidad misma, sin embargo, No hay 

indiferencia para poder desarrollar rituales andinos en este espacio por parte de yatiris que 

están situados en centro de la ciudad de La Paz (calle de las brujas). Por ende, se entrevisto 
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a Pablo Mamani Bautista de 68 años de edad, que afirma que desarrolla rituales andinos en 

Alto Pampahasi como ser; mesas blancas de huajta a la pachamama, especialmente el mes 

de agosto.  Las mesas mas requeridas en esta apacheta generalmente son: mesas benéficas  

(mesa para la pachamama, para el trabajo y dinero). Y no podía quedarse de lado los 

métodos de adivinanza; como la lectura de la coca, lectura de huevo, los naipes y otros. 

El yatiri, a pesar de que vive en esta zona, no tiene un conocimiento fijo sobre la apacheta, 

puesto que solo comentó que es un espacio sagrado importante para la zona, “es como un 

guardián,  un altar para brindar ofrenda a la Pachamama” afirma el entrevistado.  

CUADRO  Nº 5 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS YATIRIS DE LA APACHETA ALTO PAMPAHASI 

¿Qué 

importancia 

tienen las 

Apachetas o que 

significado? 

¿Qué tipo de Rituales 

Andinos se  realizan 

en las apachetas de la 

ciudad de La Paz y 

cuál es su 

importancia? 

¿Quisiera ser 

partícipe dentro del 

turismo, ofreciendo 

sus servicios a 

turistas extranjeros 

interesados en la 

actividad? 

¿Considera usted que 

es significativo  dar a 

conocer los rituales 

andinos a visitante 

extranjero? 

 

¿Qué Tipo de Rituales 

Andinos considera 

usted que puede ser de 

interés turístico? 

Es un lugar 

sagrado para la 

zona, es como un 

guardián,  un altar 

para brindar 

ofrenda a la 

pachamama  

En esta apacheta no es 

indiferente a ningún 

tipo de ritual, se puede 

desarrollar las mesas 

benéficas y maléficas. 

El entrevistado 

afirma que no está 

seguro, debido a la 

falta de interés por 

parte de la alcaldía 

que muchas veces 

restringe este tipo de 

actividad.  

No dio respuesta  a esta 

pregunta. Solo delego 

que hay que tener 

cuidado en como 

ejecutarlo.  

Las mesas benéficas,  las 

mesas maléficas y los 

métodos de adivinanza, 

todo depende del cliente. 

Fuente: Elaboración propia  

6.1.1.6 Entrevista a la maxima autoridad de los Amautas; 27 de Mayo 

En esta apacheta  no existe una organización  específica,  pero  de acuerdo a la 

investigación de campo realizada,  la organización “Maestros Curanderos” ubicada en la 

zona de Achachicala son los que usualmente frecuentan  este espacio para realizar rituales.  

El entrevistado Yatiri, Señor Julio Ramos es uno de los principales representantes de la 

organización mencionada anteriormente, tiene 45 años de edad  proveniente de la provincia 
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Murillo. Quien con gran autoridad determino  que la Apacheta 27 de Mayo de la zona de la 

Periférica, es un espacio benigno, sagrado, que no es muy frecuentado en la actualidad. Las 

mesas que generalmente se desarrollan en este espacio son las mesas benéficas, 

especialmente para la salud y también para pedir trabajo y fortuna. Sin dejar de lado las 

mesas maléficas, mesas para la protección de la casa, familia y otros. 

CUADRO  Nº 6 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS YATIRIS DE LA APACHETA 27 DE  MAYO 

¿Qué 

importancia 

tienen las 

Apachetas o que 

significado? 

¿Qué tipo de Rituales 

Andinas se realizan 

en esta apachetas y 

cuál es su 

importancia? 

 

¿Quisiera ser 

partícipe dentro del 

turismo, ofreciendo 

sus servicios a 

turistas extranjeros 

interesados en la 

actividad? 

¿Considera usted que 

es significativo  dar a 

conocer los rituales 

andinos a visitante 

extranjero? 

 

¿Qué Tipo de Rituales 

Andinos considera 

usted que puede ser de 

interés turístico? 

La Apacheta es un 

espacio 

importante, 

porque  son 

lugares  de 

encanto o vírgenes 

no muy 

frecuentados y a 

veces temidos por 

las personas. Son 

sagrados, huacas 

para hacer 

ofrendas a la 

Pachamama y 

otras deidades. 

En esta Apachetas se 

realizan todo tipo de 

rituales, desde los más 

simples como la lectura 

de coca, hasta los más 

complicados como las 

mesas de carácter 

maléfico. 

Si, con el apoyo de 

las organizaciones 

de Turismo y entes 

gubernamentales. 

Como; mas apoyo 

de la alcaldía, podría 

desarrollarse sin 

inconvenientes.  

Ellos carecen de un 

lugar específico 

donde prestar sus 

servicios. 

Al entrevistado le 

gustaría recibir 

capacitación 

especializada en 

Turismo, por parte de 

organizaciones 

encargadas de este 

rubro, para poder 

brindar sus servicios de 

forma eficaz a los 

turistas. 

Los métodos de 

adivinanza hasta las 

mesas maléficas o 

benéficas, incluso 

medicina natural con el 

empleo de plantas 

curativas.  

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2 Analisis de las Entrevistas 

Llegando a una conclusión mas sintetizada, se puede observar con claridad que de cada 

organización, los amautas tienen su punto de vista equivalente en algunos casos, por lo que 

en su mayoria consideran que se debe respetar el lugar, por ser sagrado y ceremonial.Por 

consiguiente, tambien recalcan que tienen normas establecidas, una muestra de ello son las 
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organizaciones que han formado los amautas en los diferentes distritos o zonas de la ciudad 

de La Paz. De las seis Apachetas que se investigó solo tres tienen organizaciones 

establecidas, puesto que el restante aun carece de las misma. Dando lugar a que este oficio 

se desempeñe de manera espontanea.  

Por ende,inclinandonos a las cinco preguntas realizadas, los seis entrevistados coinsiden 

que el espacio es sagrado, religioso, ceremonial, otros determinana que  son guardianes, 

altares, huakas entre otros aspectos.   

De tal forma, ellos le dan una agran importancia, porque son espacios donde invitan, 

retribuyen, pagan,  ofrendan con una mesa a las diferentes deidades, entre ellas: la 

pachamama, achachilas, dioses del mar y el cielo.  

Respecto a  manifestar  los rituales andinos a los extranjeros, los  amautas entrevistados de 

las  seis apachetas, consideran que no existen inconvenientes para realizar los rituales 

andinos a los turistas, debido a que este tipo de actividad nos diferencia de su cultura. 

Aunque la amauta de Jacha Apacheta tiene temor a que los turistas se apropien de su 

sabiduría andina. 

Por otro lado, con respecto a los diferentes tipos de mesa que se desarrollan en las 

apachetas de la ciudad de La Paz, todos los entrevistados afirman que las mesas beneficas 

son las mas demandadas, a comparacion de las mesas maleficas. Sin dejar de lado los 

métodos de adivinación. Donde la lectura de la coca, pijcheo de la coca, es lo fundamental 

en cada ritual andino. En efecto las mesas benéficas son considerados turisticos para los 

yatiris. 

En conclusión, los entrevistados están de acuerdo en participar en la actividad turística con 

la labor que desarrollan, tomando en cuenta que necesitan apoyo de las autoridades 

gubernamentales como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y actores involucrados 

en el Turismo, dado que ellos quieren aportar y participar en la actividad del turismo.  
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6.1.3 Análisis del Espacio Territorial de las Apachetas 

ANÁLISIS DEL ESPACIO TERRITORIAL DE LAS APACHETAS  

APACHETAS 

ROJO AMARILLO VERDE 

El color Rojo 

significa 

ausencia de  

instalaciones e 

equipamiento, 

infraestructura, 

atractivo 

turístico y apoyo 

de la junta 

vecinal.  

 

El color implica deterioro, descuido, 

pérdida o contaminación, así como una 

alta fragilidad y riesgo en los 

atractivos ó bien, fuertes carencias y 

deficiencias en los servicios del 

equipamiento, las instalaciones y la 

infraestructura, que obstaculizan el 

crecimiento del turismo, así mismo 

llegadas de turistas ocasionales o de 

paso.  

 

El color Verde refleja 

que el atractivo turístico, 

el equipamiento, la 

instalación o bien la 

infraestructura de apoyo 

se encuentran en 

condiciones de ser 

aprovechadas para el 

desarrollo de la actividad 

turística, y la llegada de 

turistas en forma 

específica al sitio en 

evaluación.  

Sallahumani - X - 

Jacha Qullo - - X 

Alto Pampajasi X -  

Killi Killi - - X 

27 de Mayo X - - 

Jacha Apacheta - X - 

Total  
2 2 2 

Fuente: Elaboración propia  

ROJO: De las 6 pachetas, la apacheta 27 de Mayo y Alto Pampahasi, presentan ausencia 

de  equipamiento, instalaciones, infraestructura y apoyo por parte de la zona y el Gobierno 

Autónomo  Municipal de la ciudad de La Paz. 

AMARILLO: De las 6 pachetas, la Apacheta Sallahumani y Jacha Apacheta presentan  

deterioro, descuido, pérdida o contaminación, así como una alta fragilidad y riesgo en los 

atractivos ó bien, fuertes carencias y deficiencias en los servicios del equipamiento, las 

instalaciones y la infraestructura, que obstaculizan el crecimiento del turismo, así mismo 

llegadas de turistas ocasionales o de paso.  

VERDE: De las 6 pachetas, la Apacheta Killi Killi y Jacha Qullo se encuentran en 

condiciones de ser aprovechadas turisticamente. Ver planos (Anexo3). 
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6.2 Resultado de las Encuestas 

Aplicando la estadística descriptiva, se presentan a continuación los resultados obtenidos  

de los cuestionarios con los siguientes gráficos.   

A. Datos Generales 

1.- ¿Que es lo que más le gustaría o gusto conocer en la cuidad de La Paz? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos las costumbres y 

tradiciones 

(actividades 

culturales). 

35 52,2 52,2 52,2 

naturaleza y paisaje 12 17,9 17,9 70,1 

Ambos 11 16,4 16,4 86,6 

Otras actividades  9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

R.- Entre los gustos y preferencias  de los visitantes receptivos que llegan a la ciudad de La 

Paz son: 

 las costumbres y tradiciones (actividades culturales; prácticas de rituales, 

peregrinación, indumentaria, festividades, música y otros.) 

 Visitar todo lo relacionado con naturaleza y paisaje 

 Sin embargo, otros prefieren optar por ambas, con un fin de conocer un poco de los 

dos. 

En el cuadro anterior se observa que el interés de los visitantes se inclina más por las 

tradiciones y costumbres, del 100% el 52,2% prefiere realizar actividades culturales 

(peregrinación, festividades religiosos, rituales andinos, música, danza, visita a sitios 

históricos y arquitectónicos u otros) o similares.  
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Posteriormente,  con un 17.9% del total, visitan la ciudad de La Paz por motivo de 

naturaleza y paisaje. Y el 16,4%  optan por visitar ambas y finalmente el 13,4%  visitan la 

ciudad de La Paz por otras actividades. La continuación de los datos (Ver Anexo 4). 

B. Datos de información 

1. ¿Ha visitado usted algunos de los miradores turísticos  o el mercado de las 

brujas de la cuidad de La Paz? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Solo miradores 

turísticos 

19 28,4 28,4 28,4 

Solo la calle de las 

brujas 

8 11,9 11,9 40,3 

Ambos 28 41,8 41,8 82,1 

Ninguno 12 17,9 17,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

R.- De acuerdo a la llegada de viajeros extranjeros a la ciudad de La Paz, los turistas 

visitaron los miradores turísticos y la calle de la brujas con un porcentaje del 41,8%, 

seguido por el 28,4% que solo visitaron los miradores turísticos, y finalmente con el 17,9% 
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prefirió no visitar ninguno de los anteriores. Y con un porcentaje menor del 11,95solo 

visitó la calle de las brujas. 

2. ¿Cuál de estos apachetas o miradores turísticos de la cuidad de La Paz visitó o le 

gustaría visitar?  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos killi killi 38 56,7 56,7 56,7 

sallahumani 11 16,4 16,4 73,1 

Jacha Q`ullo 5 7,5 7,5 80,6 

Jacha Apacheta 6 9,0 9,0 89,6 

Alto Pampahasi 6 9,0 9,0 98,5 

27 de Mayo 

(Periferica) 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

Según el cuadro de datos planteado anteriormente, se determina que  el apacheta mirador 

killi killi ocupa el primer lugar con el 56,72% de las en cuestas realizadas desde el primer 

periodo de la investigación, seguido por el Sallahumani que ocupa el 16,42% por su vista 
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panorámica que es ineludible ya que al arribar a la ciudad de La Paz se debe pasar por 

dicho lugar. Posteriormente se en cuenta el Jacha Apacheta con un 8,96%, la apacheta de 

Alto Pampahasi con el 8,96% y finalmente la apacheta 27 de Mayo con el 1,49%.  

3.-¿Sabía usted que algunos de los miradores turísticos de la cuidad de La Paz son 

considerados apachetas? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si  21 31,3 31,3 31,3 

No 46 68,7 68,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

El 68,7% de turistas encuestados, respondieron que no tiene conocimiento sobre aquellos 

sitios considerados apacheta. De esta forma es seguido por la respuesta afirmativa con un 

31,34% respondieron sí tiene conocimiento de que algunos miradores turísticos son 

considerados apachetas. Por consiguiente cabe resaltar que la mayoría de los turistas no 

sabe donde son exactamente  considerados apachetas  pero tienen la noción clara de que 

existen  y que son provenientes de nuestra cultura.  
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4.-¿Qué es una apacheta para usted? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

wakas 1 1,5 1,5 1,5 

sitio religioso 3 4,5 4,5 6,0 

lugar sagrado 8 11,9 11,9 17,9 

lugar alto 6 9,0 9,0 26,9 

espacio para hacer 

ceremonias 

1 1,5 1,5 28,4 

un altar para hacer 

ofrenda a la 

pachamama 

2 3,0 3,0 31,3 

no sabe/no responde 46 68,7 68,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 

R.- Este cuadro nos refleja que el  68,66% de los turistas encuestados en la ciudad de La 

Paz no tienen conocimiento de lo que es una apacheta, seguido por el 11,94% que considera 

que las apachetas son lugares sagrado, asimismo el 8,96% determina que las apachetas son 

lugares altos para ofrendas, el 4,48% considera que son sitios religiosos, el 2,99% 
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respondió que son altares para hacer ofrendas a la Pachamama y con un porcentaje del 

1,49% respondió que son espacios para hacer ceremonias. 

Con el análisis anteriormente planteado, se puede determina que la mayoría de los turistas 

encuestados no tiene el conocimiento exacto de lo que es una apacheta. Sin embargo ellos 

caracterizan la apacheta desde diferentes puntos de vista como; altares de piedra, contacto 

directo con la tierra, espacio de tributo a la Pachamama y sitios de paso. 

5.- ¿Sabía usted que en las apachetas de la cuidad de La Paz se realizan ofrendas o 

rituales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro anteriormente planteado nos refleja que la mayoría de los turistas encuestados, 

conocen y saben que se realizan rituales andinos en las apachetas de la ciudad de La Paz, 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 19 28,4 28,4 28,4 

Si 48 71,6 71,6 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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con un porcentaje mayor del 71,64%. Por otro lado, con un porcentaje medio del 28,36% 

desconocen el desarrollo de esta actividad en las apachetas de la ciudad de La Paz. 

Aclarando que muchos saben que se desarrollan ofrendas en las apachetas, pero desconocen 

que estas son también miradores turísticos de la ciudad de La Paz.  

6.-¿Qué es un ritual andino parta usted? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos mesas 5 7,5 7,5 7,5 

reciprocidad con la 

tierra 

2 3,0 3,0 10,4 

invitación a la 

pachamama 

3 4,5 4,5 14,9 

agradecimiento por 

algo recibido 

4 6,0 6,0 20,9 

No sabe/no responde 5 7,5 7,5 28,4 

ceremonias 2 3,0 3,0 31,3 

Lugar sagrado 46 68,7 68,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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El cuadro anteriormente planteado nos refleja que la mayoría de las personas encuestadas, 

tienen un conocimiento de lo que es un ritual andino,  ocupando el 68,7% determina que es 

un lugar sagrado, seguido por el 7,5% que saben que son mesas y por otro lado con el 

mismo porcentaje del 7,5% omitieron la pregunta. Con el 6,0% se posesiona la respuesta de 

agradecimiento por algo recibido, ocupando el 4,5% que determinan que es una invitación a 

la Pachamama y en las últimas posiciones se encuentran la reciprocidad con la tierra y 

ceremonias con un 6,0%.  Estos resultados nos indican que los turistas no son indiferentes a 

las preguntas realizadas.  

7.- ¿Le gustaría Presenciar o participar en los rituales andinos desarrollados en las apachetas 

de la ciudad de La Paz? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos presenciar 18 26,9 26,9 26,9 

participar 29 43,3 43,3 70,1 

ambos 14 20,9 20,9 91,0 

ninguno 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Con lo que respecta a esta pregunta, los turistas destacan que les interesaría participar en los 

rituales andinos con un 43,28%, seguido por el 26,9% que prefieren solo presenciar los 
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rituales andinos. Posteriormente  con el 20,9% prefieren realizar ambas actividades entre 

apreciar y participar y finalmente el 9,0% no tiene interés en esta actividad. 

Por lo cual se llega a la conclusión de que los turistas si están de acuerdo en realizar los 

rituales andinos, sea esta participando  o apreciando las mismas.  

8.- ¿En específico en qué tipo de ritual andino le gustaría participar  u observar? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Rituales 

andinas 

benéficas 

25 37,3 37,3 37,3 

Rituales 

andinas 

melificas 

6 9,0 9,0 46,3 

Solo métodos 

de adivinanza 

36 53,7 53,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

El cuadro anterior nos refleja, que la mayoría los turistas entrevistados se inclinan por 

realizar métodos de adivinanza ocupando con el  53,7%, seguido por el 37,3% prefiere 

realizar los rituales andinos de carácter benéfico y con un porcentaje menor del 8,96% 

prefieren realizar rituales andinos de carácter maléfico. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra una clara inclinación por realizar métodos 

de adivinanza como la lectura de coca, sahumerio, lectura con naipe y copal, lectura de 

plomo, interpretación del cigarrillo y otros. Porque implica un tiempo menor a comparación 

de las mesas maléficas y benéficas que requieren de un proceso más largo y complejo para 

llevarlas a cabo.  

9.- ¿Cuál  de estos rituales andinos  de carácter benéfico le gustaría realizar u 

observar? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos mesa para el 

amor 

18 26,9 26,9 26,9 

mesa para la 

salud 

28 41,8 41,8 68,7 

mesa para la 

fortuna 

21 31,3 31,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro del conjunto de mesas benéficas el 41,79% 

prefieren realizar mesas para la salud, seguido por el 31,34% que prefieren realizar mesas 

para la fortuna y con un porcentaje del 26,87% prefiere realizar mesas para el amor.  
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Estas respuestas reflejan que los turistas tienen interés en realizar mesas para la salud con el 

fin de aprovechar y aprender los métodos curación andino.  

 

10.- ¿Cuál de estos rituales andinos  de carácter maléfico le gustaría realizar u 

observar? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos mesa para provocar 

enfermedad 

4 66,7 66,7 66,7 

mesa para hacer 

maldición 

1 16,7 16,7 83,3 

mesa para revertir la 

maldición 

1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

Según las los resultados obtenidos dentro del conjunto de mesas maléficas el 66,67% 

prefieren realizar mesas para provocar enfermedades, seguido por el 16,67% que  tiene 

curiosidad en realizar mesas para hacer maldición y con el mismo porcentaje del 16,67% 

prefieren realizar mesas para revertir la maldición. 
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En conclusión los turistas prefieren realizar mesas para provocar enfermedades, por el 

misterio de su explicación  y su demostración científica. 

11.-¿Cuál de estos método de adivinanza le gustaría realizar u observar? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Lectura de coca 34 50,7 50,7 50,7 

Sahumerio con 

Incienso y copal 

2 3,0 3,0 53,7 

Lectura en plomo 15 22,4 22,4 76,1 

Huevo echado al 

agua 

1 1,5 1,5 77,6 

Millucha 7 10,4 10,4 88,1 

Interpretación de 

sueños y oración 

3 4,5 4,5 92,5 

Adivinación de 

velas 

3 4,5 4,5 97,0 

Interpretación de 

cigarrillo, cerveza y 

otros.  

2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Dentro de este gran conjunto de métodos de adivinanza, con un 50,75% de los encuestados 

prefieren realizar la lectura de coca, seguido por el 22,39% que prefieren realizar lectura en 

plomo, con el 10,45% que tiene curiosidad en hacer la millucha y con porcentajes similares 

del 4,48% que prefieren realizar interpretación de sueños, oración y adivinación de velas. 

Asimismo el sahumerio con incienso que ocupa el 2,99%, al igual que la interpretación de 

cigarrillo o cerveza que esta con el 2,99% y finalmente el 1,41% de los turistas prefieren 

realizar huevo echado al agua. 

En concreto, destacando el participar y observar este tipo de ritual andino al turista le 

gustaría realizar la lectura de coca, considerando que esta tiene mucho protagonismo desde 

la última década.   

12.- ¿Cuál es la importancia turística que le da a un ritual andino? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos muy 

atractivo 

21 31,3 31,3 31,3 

atractivo 38 56,7 56,7 88,1 

poco 

atractivo 

1 1,5 1,5 89,6 

nada 

atractivo 

7 10,4 10,4 100,0 
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     Total 67 100,0 100,0  

 

 

Según la importancia de los rituales andinos el 56,7% de los turistas determinan que son 

atractivos, seguido por el 31,3% que responden que los rituales andinos son muy atractivos. 

Asimismo el 10,4% responden que no es nada atractivos y el 1,5% respondió que son poco 

atractivos.  

En definitiva, los turistas según los resultados expuestos anteriormente, destacan que el 

ritual andino es atractivo por su singularidad, su proceso de realización y el espacio donde 

se desarrollan las mismas.  

13.- ¿Que recomienda para el proceso de elaboración de los rituales andinos en las 

apachetas y miradores turísticos de la cuidad de La Paz? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

más frecuencia de 

rituales 

8 11,9 11,9 11,9 

que los Yatiris hablen 

idiomas extranjeras 

5 7,5 7,5 19,4 

más información de 

los rituales 

19 28,4 28,4 47,8 
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que los rituales 

andinos se integren a 

los paquetes 

tradicionales 

18 26,9 26,9 74,6 

otros 17 25,4 25,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Este resultado es un punto donde nos enfocamos considerablemente, debido a su 

importancia para argumentar sobre las limitaciones para el tema central. Es decir, apoya a 

aquellas falencias o debilidades del tema, destacando algunas alternativas de respuesta. El 

28,36%  destacan que se disponga de más información sobre rituales andinos. 

Posteriormente el 26,87% determina que los rituales andinos se integren a los paquetes 

tradicionales. Otros sugieren  que los turistas hablen idiomas extranjeros para facilitar la 

oferta y adquirir sus servicios. El 25, 35% que destacan otro tipo de estrategias o 

recomendaciones tales como la promoción turística en la página web de Bolivia, 

actualización de ofertas relacionadas con la actividad, entre otros. El 11,94% responde que 

exista más frecuencia de rituales. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.3 Cruce de Variables. 

1.-Tabla de contingencia Nacionalidad * ¿En especifico en qué tipo de ritual 

andino le gustaría participar y/o observar? 

 

¿En específico en qué tipo de ritual andino 

le gustaría participar y/o observar? 

Total 

rituales 

andinas 

benéficas 

rituales 

andinas 

maléficas 

solo métodos 

de adivinanza 

Nacionalida

d 

México 2 0 0 2 

Estados Unidos 4 3 12 19 

Suiza 0 0 1 1 

Chile 5 1 2 8 

Alemania 1 0 2 3 

Brasil 3 0 8 11 

Japón 1 0 1 2 

Corea del Sur 1 0 0 1 

Argentina 0 0 2 2 

España 3 0 4 7 

Canadá 2 0 0 2 

Gran Bretaña 1 1 0 2 

Costa Rica 1 0 0 1 

Venezuela 1 1 1 3 

Holanda 0 0 2 2 

Francia 0 0 1 1 

Total 25 6 36 67 
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En el grafico, de acuerdo a la categoría de mesas como: mesas benéficas, maléficas y 

método de adivinanza, la nacionalidad norteamericano encabeza la participación de rituales 

andinos, seguido por los sudamericanos y europeos. 

A comparación de sudamericanos y europeos, los norteamericanos son los que mas 

prefieren hacer este tipo de actividad. 

2.-Tabla de contingencia Sexo * Rituales andinas benéficas 

Recuento 

 

Rituales andinas benéficas 

Total 

mesa para el 

amor 

mesa para la 

salud 

mesa para la 

fortuna 

Sexo femenino 8 10 8 26 

Masculino 10 18 13 41 

Total 18 28 21 67 
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Haciendo un análisis de cruce de variables de géneros  que desean realizar rituales andinos 

son los hombres que esta con un total de 41 respuestas positivas del total de 67 encuestas, 

realizadas a turistas extranjeros. 

3.-Tabla de contingencia Edad * Sexo 

Recuento 

 
Sexo 

Total femenino Masculino 

Edad 22 2 0 2 

24 0 2 2 

25 1 0 1 

26 1 0 1 

27 2 1 3 

28 3 2 5 

29 3 4 7 

30 7 1 8 

31 1 1 2 

32 2 2 4 

33 0 1 1 
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35 1 2 3 

36 1 0 1 

37 0 2 2 

38 0 3 3 

39 0 4 4 

40 0 7 7 

41 0 2 2 

42 0 3 3 

45 1 0 1 

46 0 1 1 

47 1 1 2 

50 0 1 1 

62 0 1 1 
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De todos los turistas extranjeros entrevistados de acuerdo a la edad, tienen una edad de 

aproximadamente 22 a 35 años de edad. Puesto que siendo jóvenes son los más interesados 

en realizar rituales andinos en las apachetas de la ciudad de La Paz. 

Posteriormente es seguido por la edad de 35 a 62 años de edad, de los cuales no están muy 

interesados, a comparación de la primera lista de edades.  

6.4. Comprobación de la Hipótesis 

 Análisis de la comprobación de la Hipótesis 

A través de la entrevista se han obtenido datos cualitativos,  y a través de las entrevistas a 

turistas se obtuvo datos cuantitativos, que expresan porcentajes del total de una muestra 

determinada. Por tanto para comprobar si se acepta o rechaza la hipótesis se toma como 

modelo el cuadro planteado en la tesis de grado de Mattos, Daniela (2009). En ese cuadro 

se ingresa datos provenientes del trabajo de campo en su totalidad. 

VARIABLE DATOS QUE APOYAN O 

RECHAZAN LA HIPÓTESIS 

ACEPTAN  RECHAZAN  

RITUALES 

ANDINOS 

- El 71,6% de los turistas extranjeros 

determinan que los rituales andinos se 

desarrollan en las apachetas, puesto que  

no tienen certeza de que estas apachetas 

estén situadas en  los miradores 

turísticos de la ciudad de La Paz. 

Por ende, cabe destacar que sí tiene 

conocimiento, sobre la elaboración de 

rituales andinos en las apachetas. 

 

 

 

 

-  el 68, 7 % de los turistas extranjeros, 

conocen el significado del ritual andino. 

Destacándolos como espacios sagrados, 

mesas, reciprocidad con la tierra, 

invitación a la Pachamama, entre otros. 
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El 43,3% de las respuestas a la pregunta, 

los turistas extranjeros quieren participar 

en el desarrollo de los rituales andinos. 

Seguido por el 26,9% presencia de los 

rituales andinos y 20, 9% desean realizar 

ambas actividades, y finalmente, solo un 

9,0 % no desea hacer este tipo de 

actividad. 

 

 

 

 

Sobre la participación y observación del 

tipo de ritual andino, los turistas con un 

53,7%  dijeron que desean hacer los 

métodos de adivinanza. Seguido del 

37,3% por  el desarrollo de rituales 

benéficos y por ultimo con un 9,0% 

prefieren realizar rituales maléficos 

 

 

 

El 68,7% de turistas encuestados, 

respondieron que no tiene conocimiento 

sobre aquellos sitios considerados 

apacheta, seguido por las respuestas 

afirmativas del 31,34% que 

respondieron sí tiene conocimiento de 

que algunos miradores turísticos son 

considerados apachetas. 

 
 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

POTENCIAL 

Los turistas extranjeros con un 56,7 % 

dijeron que el ritual andino es atractivo, 

seguido por el 31,4% que dicen que es 

muy atractivo por su singularidad y las 

características místicas. 
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El 28,36%  destacan que se disponga de 

más información sobre rituales andinos, 

seguido por el 26,87% que determina 

que los rituales andinos se integren a los 

paquetes tradicionales. Otros sugieren 

que los turistas hablen idiomas 

extranjeros para facilitar la oferta y 

adquirir sus servicios. El 25, 35% que 

destacan otro tipo de recomendaciones 

tales como la promoción turística de 

rituales andinos en la página web de 

Bolivia, actualización de ofertas 

relacionadas con la actividad, entre 

otros. El 11,94% responde que exista 

más frecuencia de rituales. 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

Estableciendo un análisis, queda demostrado que la hipótesis planteada en el tema de 

investigación es positiva. Porque, cada objetivo, pregunta del problema, preguntas de 

entrevista, encuestas y observación de espacio de estudio, concuerda con los resultados. 

Por ende,  los turistas extranjeros que visitaron la ciudad de La Paz, en los meses de Junio, 

Julio, Agosto y Septiembre del año 2011, consideran que los rituales Andinos son 

Atractivos Turísticos  potenciales por su sentido místico.  

Determinando, la integración de rituales andinos a  nuevos programas  o paquetes turísticos 

clásicos, festividades entre otros. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizada y puntualizada los resultados del trabajo de campo, se llegó a las 

siguientes conclusiones; conclusiones generales y especificas que detallaremos a 

continuación. 

Conclusiones Generales: 

 El resultado de las encuestas responden de manera positiva a nuestra hipótesis 

planteado. 

 Las apachetas son espacios sagrados, religiosos, altar en otros casos, donde la 

intervención de autoridades que implementaron infraestructura, no  ha  impedido que 

ese espacio deje de ser sagrado, de acuerdo a la investigación de campo realizada. 

 Por consiguiente, los rituales andinos poseen características singulares, que despiertan 

curiosidad e interés  hacia los turistas, de acuerdo a las evidencias publicadas. 

 La mayoría de los rituales como las; benéficas, maléficas y métodos de adivinanza se 

pueden desarrollan en las apachetas de la ciudad de La Paz. 

 Los intermediarios, Yatiris, están dispuestos a prestar su servicios a los turistas 

extranjeros, por lo cual, piden ser tomados en cuenta en programas turísticos. 

 Por consiguiente, se a podido constatar la inexistencia de seguridad en las Apachetas, a 

excepción de la Apacheta y/o mirador turístico killi killi que es el único espacio que 

cuenta con seguridad policial. 

 Las Apachetas que cuentan con servicios higiénicos son; la Apacheta y mirador 

turístico Killi Killi y  la Apacheta y/o mirador turístico Alto Pampajasi. Las restantes no 

cuentan con tales servicios. 

 La Apacheta y mirador turístico Killi Killi es el único espacio que se integra en los 

programas turísticos clásicos, city tour, seguido por la Apacheta y/o mirador turístico  

Sallahumani que está siendo integrada en la actualidad de manera informal.  
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 Los Yatiris consideran que las mesas benéficas y métodos de adivinanza son y pueden 

ser de interés turísticos para los visitantes extranjeros. 

 De acuerdo al calendario andino los meses más relevantes para realizar rituales andinos  

son Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

 Según los datos estadísticos de la llegada de turistas los meses Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre representan también la temporada alta del turismo en Bolivia.  

Conclusiones  específicos  

 Las seis apachetas cuentan con infraestructura básica. De las cuales las apachetas killi 

killi y Jacha Qullo cuentan con la infraestructura necesaria para realizar la actividad 

turística. Sin embargo las apachetas como Sallahumani, Jacha Apacheta, 27 de Mayo y 

Alto Pampahasi no cuentan con infraestructura suficiente para desarrollar la actividad 

turística. 

Por ejemplo en Jacha Apacheta se percato que la señalización que esta posee es errónea, 

si bien el turista decide visiatr este espacio de forma independiente puede llegar a 

perderse. 

 Los rituales andinos además de ser singulares poseen diferentes técnicas de  realización 

como los métodos de adivinanza (lectura de coca, millucha y entre otros) que no 

implican mucho tiempo para ser llevados a cabo. Considerando que las mesas benéficas 

y maléficas requieren un tiempo de anticipación para su realización. 

 Los rituales andinos desarrollados en las apachetas de la ciudad de La Paz pueden ser 

apreciadas sin ninguna restricción a excepción de mesas maléficas que requieren 

privacidad y  desarrollo en altas horas de la madrugada. 

 Los Yatiris o intermediarios a pesar de tener personería jurídica como organización de 

amautas no están siendo tomados en cuenta en la actividad turística por parte de entes 

públicos privados y públicos involucrados en el ámbito del turismo como; agencias 

operadoras de turismo y  dirección de Turismo del gobierno autónomo Municipal de La 

Paz. 

 De las seis apachetas tomadas en cuenta para la realización de rituales andinos, del 

estudio de campo cinco apachetas no poseen caseta policial. 
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 A pesar de la insuficiente infraestructura turística en las apachetas de la ciudad de La 

Paz, este espacio en fechas festivas como el año nuevo aymara (21 de Junio), mes de la 

pachamama (Agosto)  y otros,  recibe  espectadores de gran magnitud.  

RECOMENDACIONES 

 Las autoridades gubernamentales involucrados con el ámbito turístico y cultural,  

deberían de dar paso a los Yatiris para que desarrollen rituales andinos constantemente 

o fijas en las apachetas y/o miradores turísticos de la ciudad de La Paz. 

 Se le recomienda a la organización de amautas y las organizaciones públicas  y privadas 

involucradas con turismo, coordinar servicios, para fomentar la actividad de manera 

turística y explotar sus características singulares que posee.  

 Los intermediarios o yatiris deberían de recibir una capacitación turística por parte de 

las organizaciones públicas o privadas, para que brinden sus servicios a los turistas, 

debido a que ellos están dispuestos a apoyar a la actividad turística e impulsarla.   

 El desarrollo de los rituales andinos deberían de estar integrados en los programas 

turísticos de la ciudad de La Paz y en actividades culturales. 

 De acuerdo a nuestro estudio, se considera que se debe implementar infraestructura 

adecuada a las apachetas entre casetas policiales, servicios higiénicos y señalización 

como elemento fundamental para el desarrollo de la actividad de rituales andinos. 

 Buscar estrategias de coordinación entre juntas vecinales y Yatiris que desarrollan los 

rituales andinos en las apachetas. 

 Elaborar cursos de sensibilización turística para los involucrados a esta actividad 

cultural 

 Fomentar esta actividad de rituales andinos como una alternativa de visita a la ciudad de 

La Paz, integrado por otros atractivos.  
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 Difundir el desarrollo de rituales andinos de acuerdo a su estacionalidad de tiempo, 

donde el turista pueda motivarse a participar u observar. Asi como el 21 de Junio, año 

nuevo aymara  (Willakacuti), y mes de la pachamama (Agosto).  

 Se le recomienda realizar un proyecto donde se incluyan los rituales andinos a los 

actuales  paquetes turísticos de la ciudad de La Paz o nuevos programas.  

 En el aspecto académico de la investigación para futuros proyectos, se recomienda  

reducir el margen de error estándar del 3% para obtener una muestra más 

representativa.  
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GLOSARIO 

ADIVINACIÓN: Adivinación, videncia, clarividencia, predicción). La adivinación es el 

hecho y método de predecir el futuro o el presente.  

AKULLIKU: Proceso de mascar coca, ya sea individualmente o de forma grupal. 

ALFEÑIQUES: m. Pasta de azúcar en barra, cocida en aceite de almendras. 

ALUCINOGENOS: Los alucinógenos son drogas que causan alucinaciones, es decir, 

alteraciones profundas en la percepción de la realidad del usuario. Bajo la influencia de los 

alucinógenos, las personas ven imágenes, oyen sonidos y sienten sensaciones que parecen 

reales pero que no existen. Algunos alucinógenos también producen oscilaciones 

emocionales rápidas e intensas. 

AMARU: Considerado como una serpiente, o una boa 

ANCHANCHU: Demonio  o Diablo, que usualmente deambula por las noches en el 

altiplano andino. 

AJAYU: Parcela fundamental del alma  humana  que se extravía en caso de “susto” y cuya 

recuperación  es imprescindible  para la reposición del individuo afectado. Fernández 

(1995; 517). 

APU: dios que particularmente posee sus dominios en tierras andinas como el Peru y 

Bolivia.  

AUKI – AUKI: conferencia “tradiciones y ritos andinos”; es la danza, donde se dramatiza, 

la fertilidad de la tierra, es decir, donde un representante de cada comunidad se dirige al 

Achachila que es sorteado una noche anterior por medio, de la leída de coca.. Maidana 

(2010), 

AUTOCTONO: originario 

AWILITAS.-femenino de los Achachilas. 



 

144 
 

BRUJERIA: Práctica y conocimiento mágico asociado a aquellos de los que se supone 

que poseen poderes sobrenaturales. 

BRUJO: Persona que practica la brujería 

CHAKANA O CRUZ ESCALONADA: La chacana es un símbolo milenario originario 

de los pueblos indígenas de los Andes centrales en los territorios donde se desarrollaron; la 

cultura inca (Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina) y algunas culturas pre-incas.     

CH´ALLAR: ritual donde el intermediario aymara, Yatiri hace aspersiones con 

ingredientes como el alcohol y/o vino. 

CHAMAKANI: En lengua Aymara dueño de la obscuridad, capaz de realizar rituales 

maléficos. 

CHIARA MISA.-Mesa negra; capaz de causar enfermedades. 

CHUSPA.-Bolsa tejida de Aguayo. 

COCATARIS.- Taris que están provistos de hojas de coca, para la lectura de la misma. 

CONFITES.- Pequeños dulces de forma circular de diferentes colores, hechos de harina y 

azúcar; preponderantes en épocas de Carnaval. 

CULTO.- reverencias u otro tipo de ritos que se realizan, en torno a una deidad, o una 

fiesta litúrgica. 

EKEKO.- Dios de la abundancia; particularmente se le rinde culto el 24 de enero de cada 

año, y su celebración es denominada Alasitas. 

HUAJTA.- mesa, en terminos específicos reciprocidad o dar agradecimiento por algo, 

huajta dar una ofrenda a un ser tutelar. 

JANKU MISA.- Misa Blanca, que pretende dar salud al solicitante. 
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JAPIÑUÑU.- En castellano, significa Tetas, se les atribuye este denominativo  a los 

espíritus que vagan en el altiplano; atrayendo a los hombres son figuras de mujer de 

grandes pechos, para luego sacarles el Alma. 

KATARI.- serpiente en lengua Aymara. 

KIMSA.- el numero tres en la lengua aymara. 

KUTI MISA.- ofrenda que se busca para desser el maleficio provocado por alguien 

HUACAS.- En los andes se denominaba Huaca a todo aquello que se consideraba sagrado, 

eran objetos que representaban algo venerado, por lo general eran monumento de algún tipo 

o también podría ser la residencia o panaka de las momias de difuntos Incas, pero también 

podían ser lugares naturales, como la cima de una montaña o la naciente de un río 

INSINSHU MISA.- Misa que consiste en poner incienso en un brasero y ahuyentar a los 

malos espíritus. 

KALLAHUAYA.-Medico andino, el cual se dedica a curar enfermedades, con el uso de la 

hierbas, la mayor parte de estos se encuentran en Curva ubicada en la provincia Bautista 

Saavedra, en el Norte del departamento de La Paz. 

KATARI.-serpiente o lagarto. 

KUNTURMAMANI.- Protector de las casas, cuando se hace una misa  en el mes de 

agosto, para proteger el hogar, se invoca a esta deidad. 

K´ICHITA.-Separar las hojas de coca, según su forma y su calidad para la lectura de la 

misma. 

LAYKA.-Termino Aymara asociado a lo maligno, este personaje maneja la brujería y la 

magia negra con mucha facilidad. 
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LLUJTA.- En Castellano significa Lejía, el cual acompaña el acullico, su composición 

básicamente es de ceniza de diferentes vegetales y plantas como el Camote y la estevia se 

puede encontrar dulce como salada 

LURYA.- Pronunciación de la elaboración de la mesa en la lengua Aymara.  

MAGIA.- Larousse (2006; 386), Arte que por medio de ciertas prácticas se supone que 

produce efectos contrarios   a las leyes naturales. 

MAGIA BLANCA.-Magia destinada a curar enfermedades, relacionada directamente con 

la salud. 

MAGIA NEGRA.-Magia relacionada con el ocultismo, dirigida a realizar el mal a las 

demás personas. 

MAGIA ROJA.-Magia destinada a conjuros de amor, donde se encuentran amarres y otro 

tipo de hechizos de este tipo. 

MAGIA VERDE.- Magia destinada  a atraer la fortuna, para el solicitante. 

MAGO.- Mago viene del latín magus y éste a su vez de griego. 

En la antigua Persia (actual Irán) existía una casta de sacerdotes denominada magos. Dice 

la tradición que estos magos eran los seguidores de Zoroastro (también llamado Zaratustra) 

a quien consideraban como maestro y profeta. 

MALEVOLO.- Que su intención es perjudicar o hacer daño a una persona. Malvado. 

MALEFICIO.- Es daño hecho por medio de algún rito en que se invoca al demonio.  

Una forma de maleficio se hace introduciendo en el agua o los alimentos destinados a la 

persona que es objeto del maleficio, alguna sustancia sobre la que se ha pronunciado el rito 

del maleficio.  

MALLA.- Método de adivinación el cual consiste en hecha y plomo derretido, al agua fría, 

donde se reflejan diferentes figuras las cuales solo el Yatiri es capaz de interpretar. 
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MALLKU.- en la lengua Aymara Cóndor. 

MAMANI.- en la lengua Aymara Halcón.  

MANKJA UTUTU.-En la lengua Aymara “fantasma” 

MILLUCHA.- Método de adivinación el cual consiste, en la maceración del orín, el cual 

posteriormente toma un color y una forma diferente  el cual es interpretado por un Yatiri. 

MISTERIOS.- Dulces que se encuentran la mesa ritual, poseen diferentes formas, 

dependiendo del tipo de mesa elaborada. 

MITO.- Mitos y Leyendas y cuentos sobre el origen de las cosas 

MIXTURA.-Pedazos picados de papel, de diferentes colores; los cuales son 

preponderantes en carnaval y otro tipo de acontecimientos; los cuales significan derroche 

de alegría y abundancia. 

NATURALISMO: Las doctrinas de esta cosmovisión, determinan como irrelevante a 

Dios. El progreso y el cambio evolucionista son inevitables, porque definen al hombre 

como  autónomo, centrado en sí mismo y que se salvará a sí mismo.  

ÑANDU.- El ñandú es un ave sudamericana similar al avestruz. Son más pequeñas que los 

avestruces africanos, y tienen tres dedos en cada pata, en lugar de dos. Tienen la cabeza y el 

cuello totalmente cubiertos de plumas.  

ÑANKA MISA.-mesa dirigida  a los  sacjras o animos malignos 

OCULTISMO.- La teoría y práctica de invocar a poderes sobrehumanos fuera del reino de 

Dios, para obtener resultados que van más allá de la capacidad de la mera naturaleza.  

PACHAMAMA.- Madre tierra. 

PANTEÍSMO DE LA NUEVA ERA.-Su posición está basada en que todo es uno. No hay 

distinciones últimas entre los humanos, los animales o el resto de la creación. Como todo es 

uno, todo es dios. Por ende cada uno de nosotros es Dios. 

PENTECOSTES.- En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos coloca la 

efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hch 2 1.4). A partir de este acontecimiento, 
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Pentecostés se convierte también en fiesta cristiana de primera categoría (Hch 20 16; 1 Cor 

168). Vocabulario (Bíblico de la Biblia de América) Comisión Nacional de Pastoral 

Bíblica. 

PIJCHEAR.- Masticar coca. Una festividad cristiana que data del siglo primero y estaba 

muy estrechamente relacionada con la Pascua.Originalmente se denominaba “fiesta de las 

semanas” y tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los primeros frutos (Lv 23 15-

21; Dt 169).  

PUERCO ESPIN.- En la especie Erethizon dorsatum (puerco espín), hay una gran 

variedad en la coloración del pelo que depende de la región geográfica, el más común es de 

color café oscuro. El cuerpo y la cabeza de este animal miden de 46 a 56 cm., la cola de 18 

a 23 cm., pesa de 4.5 a 13 kg. y tiene 20 dientes.  

PUQUINAS.- En sus tiempos, esta lengua se extendía por las zonas costeras de Arequipa, 

Moquegua y Tacna, así como algunos puntos del Cusco y los litorales del lago Titicaca (se 

cree que el Puquina era la lengua de los Tiahuanaco ), ocuparon también gran parte de 

Bolivia y el norte de Chile. 

QUECHUAS.- Cuando los incas iniciaron la conquista del Chinchaysuyo adoptaron esta 

lengua para sus asuntos administrativos (cabe decir que la lengua vernácula de los Incas era 

la “puquina”) e impusieron su aprendizaje en las diversas provincias de su imperio, sin que 

esto significara que dejaran de lado las lenguas vernáculas 

SALUD MISA.-preparado, con una serie de ingredientes los cuales están destinados a 

brindarle protección y salud al solicitante 

SAMINA MISA.- mesa dirigida a la salud del solicitante. 

SAIRI.- termino conocido como tabaco en la lengua Aymara. 

SAXRA.- Diablo o  Demonio. 

SERPENTINA.-Pedazos de papel cortados en tiras, de diferentes colores, preponderantes 

en épocas de carnaval. 

javascript:
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SINIESTRO.-Malvado, cruel. 

SHAMAN.- Halifax (1979; 4) Maestros del éxtasis, los cuales usan alucinógenos para 

comunicarse con los antepasados. 

SOROJCHI.- Enfermedad que en castellano significa  “mal de altura”; que las personas 

que no toleran  la altura la padecen. 

SULLUS.- Fetos de llama. 

SUPAYA.- Rey de las tinieblas, protector del Mankapacha.  

TATA.-Termino cortés de Señor, en la lengua Aymara. 

TATITU.- Término diminutivo de Tata, en la lengua Aymara. 

TEÍSMO: El teísmo tiene una posición netamente cristiana. Hay un Dios infinito personal 

que ha creado el universo de la nada. A través de ella se trata de explicar la naturaleza 

humana creada originalmente, a la imagen de Dios.  

TRANSUBSTANCIACION.- Es la presencia del Señor en la Eucaristía no es meramente 

virtual (como la usina eléctrica está virtualmente presente en el foco de luz), como quería 

Calvino, sino según el mismo ser de su Cuerpo y Sangre que asumió en la Encarnación.  

TURISMO MÍSTICO.-Se relaciona con el turismo orientado a la visita de lugares 

energéticos. 

WARMI CHAMAKANI.-Femenino de la palabra Chamakani. 

YATIRI.- En la lengua Aymara “el que sabe”. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  

Carrera de Turismo 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIJIDO A LAS MAXIMAS 

AUTORIDADES DE LOS AMAUTAS EN LAS APACHETAS DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

NOMBRE:………………………………………….EDAD:………………………… 

CATEGORIZACIÓN:………………………………GENERO:…………………… 

 

1. Qué importancia tienen las Apachetas y/o que significado? 

2. Qué tipo de Rituales Andinas se pueden realizar en las apachetas y cuál es su 

importancia? 

3. Que es una mesa y Qué importancia tienen los elementos que componen la mesa? 

4. ¿Cuáles son las deidades andinas más importantes en la zona andina? 

5. ¿Qué tipo de rituales realiza usted específicamente? Cuál es su especialidad? 

6. Quisiera ser partícipe dentro del turismo, ofreciendo sus servicios a turistas 

extranjeros interesados en la actividad? 

7. Considera usted que es importante  dar a conocer los rituales andinos a visitante 

extranjero? 

8. Qué Tipo de Rituales considera usted que puede ser de interés turístico? 

9. Alguna vez brindo su servicio a un visitante extranjero? 

10. Que días o que fechas son convenientes realizar los rituales andinos en las 

apachetas?  

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  

Carrera de Turismo 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS 

 

OBJETIVO: determinar la demanda potencial para  los rituales andinos desarrollados en 

las apachetas de la ciudad de La Paz. 

A. DATOS GENERALES 

EDAD:……………………………………………………….. 

NACIONALIDAD:…………………………………........ 

GENERO: 

1) Masculino 

2) Femenino  

ESTADO CIVIL: 

 

1) Casado 

 

2) Soltero 

 

3) Divorciado  

 

OCUPACIÓN:  

 

1) Estudiante 

 

2) Profesional  

 

3) Jubilado 

 

¿Es un viaje grupal o individual?      

 

B. DATOS DE INFORMACIÓN 

¿Cuál es su motivo de viaje? 

1) Tradiciones y Costumbres 

2) Paisaje  y naturaleza 

3) Ambos  



 

 
 

4) Otros. 

1.- ¿Ha visitado usted alguno de los miradores turísticos y/o el mercado de las brujas 

de la ciudad de La Paz?      

1) Solo miradores Turísticos  

 

2) Solo la calle de las Brujas  

 

3) Ambos      

 

4) Ninguno 

 

2.- ¿Cuál de estos miradores turísticos de la ciudad de La Paz visitó?  

1) KilliKilli 

 

2) JachaQ´ullo 

 

3) Alto Pampahasi 

 

4) SallahumaniJacha Apacheta 

5) 27 de mayo (periférica) 

6) Otros. 

¿Sabía usted que algunos de los Miradores turísticos de la ciudad de La Paz (killikilli, 

sallahumani, JachaQ´ullo, Jacha Apacheta, Alto Pampahasi y 27 de mayo de la 

periférica) son considerados Apachetas? 

 

1) SI  

 

2) NO 

 

4.- Si respondió SI ¿Qué es una Apacheta para usted? 
………………………………………………………………………………………… 

5.- Si la respuesta es no una apacheta es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una APACHETA  es un lugar  sagrado, donde viven los Achachilas (dioses Andinos). Es 

caracterizado por poseer una altura considerable con vista al sol. Estos lugares están 

destinados a la elaboración de Rituales Andinos 

” 



 

 
 

6.-¿Sabía usted que en las Apachetas y/o miradores Turísticos de la ciudad de La Paz 

se realizan ofrendas y/o rituales andinos? 

1) SI    

 

2) NO 

 

7.-¿Sabía usted que es un Ritual Andino? 

3) SI     

 

4) NO 

8.- Si la respuesta es no una Ritual Andino es: 

 

 

 

 

9.- ¿Le gustaría  presenciar o participar en los rituales Andinos desarrollados en las 

Apachetas y/o miradores turísticos de la ciudad de La Paz? 

1) Muy interesado  

2) Interesado 

3) Poco interesado   

4) Nada interesado 

10.- ¿En específico en qué tipo de ritual andino le gustaría participar y/o observar? 

1) Rituales Andinas benéficas    

2) Rituales Andinas maléficas  

3) Solo métodos de adivinanza  

11.- ¿En qué tipo de Rituales Andinas benéficas?        

1) Mesa para el Amor 

2) Mesa para la salud  

3) Mesa para la fortuna      

12.-  ¿En qué tipo de Rituales Andinas maléficas? 

 

1) Mesas para provocar enfermedad  

2) Mesa para hacer maldición  

3) Mesa para revertir la maldición   

Un ritual andino es un conjunto de ceremonias  como las cha´llas, cultos, y la mayoría de estos son 

ofrecidos  a la naturaleza para nuestra protección  o agradecimiento por lo recibido, con un 

intermediario llamado Yatiri, quien viste un LLuch´u (gorro)  y un poncho. 



 

 
 

13.- ¿Solo métodos de adivinanza? 

 

1) Sahumerio con incienso y copal 

2) Lectura de Coca 

3) Lectura en plomo 

4) Huevo echado al agua 

5) Millucha 

6) Interpretación de sueño y oración  

7) Adivinación de velas  

8) Interpretación de cigarrillo y /o cerveza     

Naipes y/o Oráculo y otros 

 

14.- ¿Cuál es la importancia turística que le da a un ritual andino? 

 

1) Atractivo  

2) Muy atractivo  

3) Poco atractivo   

4) Nada atractivo.          

15.-  ¿Qué observación tiene o que recomienda sobre los procesos de desarrollo de los 

rituales andinos en las Apachetas y miradores turísticos de la ciudad de La Paz? 

 

1) Más frecuencia de rituales    

2) Que hablen otros idiomas los intermediarios 

3) Carencia de información  

4) Que los rituales andinos se integren a los paquetes tradicionales  

5) Otros 

Conclusión:  

A la hora de aplicar esta herramienta de investigación, se tuvieron algunos percances,  

particularmente en las preguntas 8, 9,10, 11, donde se indica de forma específica los 

rituales andinos. Para poder validar estas preguntas se paso al uso de material fotográfico 

para la explicación  detallada de la composición y procedimiento de cada uno de los rituales 

andinos, ya que la falta de información podría haber llevado  a  una confusión  a la hora de 

responder las preguntas planteadas. 



 

 
 

INTERVIEWS DIRECTED TO THE TOURISTS 

UNIVERSITY OF  SAN ANDRÉS 

Career of Tourism 

OBJECTIVE: To determine the potential demand for the Andean rituals developed in the 

apachetas of the city of La Paz. 

GENERAL INFORMATION 

AGE: ...................... 

COUNTRY OF ORIGIN: .................... 

GENDER: 

 1) Male 

 2) Female 

MARITAL STATUS: 

  1)       Married 

  2)       Single 

3) Divorced 

OCCUPATION:  

1) Student 

2) Professional 

3) Pensioner 

Is it a trip grupal or singular? 

B. DATA OF INFORMATION 

1.- Which is their trip reason? 

1) Traditions and Customs 

2) Landscape and nature 

3) Both 



 

 
 

4) Others. 

2.- You have visited some of the tourist lookout point or the market of the witches of 

the city of La Paz?      

1) Just the tourist look outpoint 

2) Just the street of the Witches 

3) Both 

4) None 

2.- Which of these tourist look outpoint of the city of  La Paz you visited? 

1)         KilliKilli 

2) JachaQ'ullo 

3) Alto Pampahasi 

4) Sallahumani 

5) Jacha Apacheta 

6) 27 de May 

7) Others. 

Did you know that some of the tourist lookout point of the city of La Paz (killikilli, 

sallahumani, JachaQ'ullo, Jacha Apacheta, AltoPampahasi and 27 de Mayo are 

considered Apachetas? 

1) YES 

2) NO 

1)If you responded YES What an Apacheta for you is? 

.................................................................................. 

5.- If the answer is NO ,it doesn't unite apacheta it is:  

 

 

 

"An APACHETA is a sacred place, where Achachilas (Andeangods) lives. It is characterized 

to possess a considerable height with view in the sun. These places are dedicated to the 

elaboration of Andean Rituals” 



 

 
 

6.- You knew that in Apachetas o are Tourist look out point of the city of La Paz 

carried out offerings and Andean rituals? 

1) YES                                     2) NO 

7)If your answer is YES What an Ritual Andean for you is? 

………………………………………………………………………………………… 

9)If the answer is NO an Andean Ritual is: 

 

 

 

8.- Would he liketowitnessortoparticipate in theAndeanritualsdeveloped in Apachetas 

and/ortouristmiradors of thecity of ThePeace? 

1)       Veryinterested 

2) Interested 

3) Notveryinterested 

4) Anythinginterested 

10.- Specificwhattype of Andean ritual wouldyouliketoparticipateorto observe? 

1) Andeanbeneficentrituals 

2) Andeanmaliciousrituals 

3) Justriddlemethods 

11.- InwhatAndeanbeneficenttype of Rituals, wouldyouliketoparticipateor observe? 

1) MesafortheLove 

2) Mesaforthehealth 

3) Mesaforthefortune 

12.- InwhatAndeanmalicioustype of Rituals, wouldyouliketoparticipateor observe? 

1) Mesatoprovokeillness 

2) Mesa tomake curse 

An Andean ritual is a group of ceremonies like the cha'llas, cults, and most of these they are offered 

to the nature for our protection or gratefulness for that received, with a middle man called Yatiri 

who dressed a LLuch'u (cap) and a poncho. 



 

 
 

3) Mesatorevertthe curse 

13.- Justriddlemethods? 

1) Sahumerio withincense and copal 

2) Reading of Coca 

3) Reading in lead 

4) Eggthrowedtothewáter 

5) Millucha 

6) Interpretation of dream and sentence 

7) Guessingof candles 

8) Cigaretteorbeerinterpretation 

9)        Cardsor Oracle and others 

14.- WhichthetouristimportancethatgivestoanAndean ritual is? 

1) Attractiveness 

2) Veryattractive 

3) Notveryattractive 

4) Anythingattractiveness.          

15.- Whatobservationorrecommendation, do youhaveontheprocesses of development 

of theAndeanrituals in Apachetas and touristlook outpointof thecity of La Paz? 

1) More frequency of rituals 

2) Thattheyspeakotherlanguagesthemiddlemen (Yatiris) 

3) Insufficiency of information 

4) ThattheAndeanrituals are integratedtothetraditionaltouristpackages 

5) Others 

 

 



 

 
 

Anexos 3 

SEIS APACHETAS Y/O MIRADORES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

1º APACHETA Y/O MIRADOR TURÍSTICO  JACH´A APACHETA 

USO DEL 

SUELO 

CONSIDERACIONES 

GENERALES Y 

LOCALIZACIÓN 

ÁNGULO VISUAL Y 

RESTRICCIONES 
OBSERVACIONES 

USO 

PRINCIPAL: 

Mirador y/o 

Apacheta  

 

Los Miradores son lugares 

protegidos que tienen por objeto 

mostrar al visitante una imagen 

panorámica de la ciudad. 

Las apachetas son sitios destinados 

a recibir ritos andinos de culto a la 

naturaleza; ritos que se realizan en 

forma directa sobre la tierra o 

piedras, no deben ser cubiertos por 

ningún tipo de material.  

 

Angulo Visual: Barrido visual 

desde el mirador que no debe 

presentar obstáculos 

horizontales y verticales.  

Restricciones en Altura: Tienen 

el propósito de posibilitar que 

las construcciones y/o 

vegetación no interfieran con el 

ángulo visual desde el mirador. 

Los predios que se 

encuentran dentro de un 

área de 100.00 m. de 

radio entorno al 

mirador, 

necesariamente deberán 

presentar un informe de 

evaluación de alturas 

ante la Dirección de 

Administración 

Territorial (DAT). 

 

 ANGULO VISUAL 

RESTRICCIÓN EN ALTURA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2º APACHETA Y/O MIRADOR TURÍSTICO  ALTO PAMPAHASI 

USO DEL 

SUELO 

CONSIDERACIONES 

GENERALES Y 

LOCALIZACIÓN 

ÁNGULO VISUAL Y 

RESTRICCIONES 

 

OBSERVACIONES 

USO 

PRINCIPAL: 

Mirador o 

Apacheta  

 

Los Miradores son lugares 

protegidos que tienen por objeto 

mostrar al visitante una imagen 

panorámica de la ciudad. 

Las apachetas son sitios 

destinados a recibir ritos andinos 

de culto a la naturaleza; ritos que 

se realizan en forma directa sobre 

la tierra piedras, no deben ser 

cubiertos por ningún tipo de 

material  

Angulo Visual: Barrido visual 

desde el mirador que no debe 

presentar obstáculos 

horizontales y verticales.  

Restricciones en Altura: Tienen 

el propósito de posibilitar que 

las construcciones y/o 

vegetación no interfieran con el 

ángulo visual desde el mirador. 

Los predios que se 

encuentran dentro de un 

área de 100.00 m. de 

radio entorno al 

mirador, 

necesariamente deberán 

presentar un informe de 

evaluación de alturas 

ante la Dirección de 

Administración 

Territorial (DAT). 



 

 
 

 ANGULO VISUAL 

 

 

RESTRICCIÓN EN ALTURA 

 

MIRADOR  

 

3º APACHETA  Y/O  MIRADOR TURÍSTICO JACH´A QULLO 

USO DEL 

SUELO 

CONSIDERACIONES 

GENERALES Y 

LOCALIZACIÓN 

ÁNGULO VISUAL Y 

RESTRICCIONES 

 

OBSERVACIONES 

USO 

PRINCIPAL: 

Mirador o 

Apacheta  

 

Los Miradores son lugares 

protegidos que tienen por objeto 

mostrar al visitante una imagen 

panorámica de la ciudad. 

Las apachetas son sitios 

destinados a recibir ritos andinos 

de culto a la naturaleza; ritos que 

se realizan en forma directa sobre 

la tierra piedras, no deben ser 

Angulo Visual: Barrido visual 

desde el mirador que no debe 

presentar obstáculos 

horizontales y verticales.  

Restricciones en Altura: 

Tienen el propósito de 

posibilitar que las 

construcciones y/o vegetación 

no interfieran con el ángulo 

Los predios que se 

encuentran dentro de un 

área de 100.00 m. de radio 

entorno al mirador, 

necesariamente deberán 

presentar un informe de 

evaluación de alturas ante la 

Dirección de 

Administración Territorial 



 

 
 

cubiertos por ningún tipo de 

material  

visual desde el mirador. (DAT). 

 ANGULO VISUAL 

 

 

RESTRICCIÓN EN ALTURA 

 

 

 

4º APACHETA Y/O MIRADOR TURÍSTICO KILLI KILLI 

USO 

DEL 

SUELO 

CONSIDERACIONES 

GENERALES Y 

LOCALIZACIÓN 

ÁNGULO VISUAL Y 

RESTRICCIONES 

 

OBSERVACIONES 



 

 
 

USO 

PRINCI

PAL: 

Mirador 

o 

Apachet

a  

 

Los Miradores son lugares 

protegidos que tienen por objeto 

mostrar al visitante una imagen 

panorámica de la ciudad. 

Las apachetas son sitios 

destinados a recibir ritos andinos 

de culto a la naturaleza; ritos que 

se realizan en forma directa sobre 

la tierra piedras, no deben ser 

cubiertos por ningún tipo de 

material  

Angulo Visual: Barrido visual 

desde el mirador que no debe 

presentar obstáculos 

horizontales y verticales.  

Restricciones en Altura: 

Tienen el propósito de 

posibilitar que las 

construcciones y/o vegetación 

no interfieran con el ángulo 

visual desde el mirador. 

Los predios que se encuentran 

dentro de un área de 100.00 

m. de radio entorno al 

mirador, necesariamente 

deberán presentar un informe 

de evaluación de alturas ante 

la Dirección de 

Administración Territorial 

(DAT). 

 

 ANGULO VISUAL 

 

RESTRICCIÓN EN ALTURA 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.- APACHETA   Y/O  MIRADOR TURÍSTICO  ALTO 27 DE MAYO 

USO DEL 

SUELO 

CONSIDERACIONES 

GENERALES Y 

LOCALIZACIÓN 

ÁNGULO VISUAL Y 

RESTRICCIONES 

 

OBSERVACIONES 

USO 

PRINCIPAL: 

Mirador o 

Apacheta  

 

Los Miradores son lugares 

protegidos que tienen por objeto 

mostrar al visitante una imagen 

panorámica de la ciudad. 

Las apachetas son sitios destinados 

a recibir ritos andinos de culto a la 

naturaleza; ritos que se realizan en 

forma directa sobre la tierra piedras, 

no deben ser cubiertos por ningún 

tipo de material  

Angulo Visual: Barrido visual 

desde el mirador que no debe 

presentar obstáculos 

horizontales y verticales.  

Restricciones en Altura: Tienen 

el propósito de posibilitar que 

las construcciones y/o 

vegetación no interfieran con el 

ángulo visual desde el mirador. 

Los predios que se encuentran 

dentro de un área de 100.00 m. 

de radio entorno al mirador, 

necesariamente deberán 

presentar un informe de 

evaluación de alturas ante la 

Dirección de Administración 

Territorial (DAT). 

 



 

 
 

 ANGULO VISUAL

 

RESTRICCIÓN EN ALTURA 

 

 

 

 

6.- APACHETA   Y/O  MIRADOR TURÍSTICO  SALLAHUMANI 

USO DEL 

SUELO 

CONSIDERACIONES 

GENERALES Y 

LOCALIZACIÓN 

ÁNGULO VISUAL Y 

RESTRICCIONES 

 

OBSERVACIONES 



 

 
 

USO 

PRINCIPAL: 

Mirador o 

Apacheta  

 

Los Miradores son lugares 

protegidos que tienen por objeto 

mostrar al visitante una imagen 

panorámica de la ciudad. 

Las apachetas son sitios destinados 

a recibir ritos andinos de culto a la 

naturaleza; ritos que se realizan en 

forma directa sobre la tierra piedras, 

no deben ser cubiertos por ningún 

tipo de material  

Angulo Visual: Barrido visual 

desde el mirador que no debe 

presentar obstáculos 

horizontales y verticales.  

Restricciones en Altura: Tienen 

el propósito de posibilitar que 

las construcciones y/o 

vegetación no interfieran con el 

ángulo visual desde el mirador. 

Los predios que se 

encuentran dentro de un 

área de 100.00 m. de 

radio entorno al 

mirador, 

necesariamente deberán 

presentar un informe de 

evaluación de alturas 

ante la Dirección de 

Administración 

Territorial (DAT). 

 ANGULO VISUAL 

 

Ingreso al Mirador y/o Apacheta 

RESTRICCIÓN EN ALTURA 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4 
A. DATOS GENERALES 

 

1.- Nacionalidad 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos México 2 3,0 3,0 3,0 

Estados Unidos 19 28,4 28,4 31,3 

Suiza 1 1,5 1,5 32,8 

Chile 8 11,9 11,9 44,8 

Alemania 3 4,5 4,5 49,3 

Brasil 11 16,4 16,4 65,7 

Japón 2 3,0 3,0 68,7 

Corea del Sur 1 1,5 1,5 70,1 

Argentina 2 3,0 3,0 73,1 

España 7 10,4 10,4 83,6 

Canadá 2 3,0 3,0 86,6 

Gran Bretaña 2 3,0 3,0 89,6 

Costa Rica 1 1,5 1,5 91,0 

Venezuela 3 4,5 4,5 95,5 

Holanda 2 3,0 3,0 98,5 

Francia 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

2.- Sexo 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos femenino 26 38,8 38,8 38,8 

Masculino 41 61,2 61,2 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

 



 

 
 

3.- Edad 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 22 2 3,0 3,0 3,0 

24 2 3,0 3,0 6,0 

25 1 1,5 1,5 7,5 

26 1 1,5 1,5 9,0 

27 3 4,5 4,5 13,4 

28 5 7,5 7,5 20,9 

29 7 10,4 10,4 31,3 

30 8 11,9 11,9 43,3 

31 2 3,0 3,0 46,3 

32 4 6,0 6,0 52,2 

33 1 1,5 1,5 53,7 

35 3 4,5 4,5 58,2 

36 1 1,5 1,5 59,7 

37 2 3,0 3,0 62,7 

38 3 4,5 4,5 67,2 

39 4 6,0 6,0 73,1 

40 7 10,4 10,4 83,6 

41 2 3,0 3,0 86,6 

42 3 4,5 4,5 91,0 

45 1 1,5 1,5 92,5 

46 1 1,5 1,5 94,0 

47 2 3,0 3,0 97,0 

50 1 1,5 1,5 98,5 

62 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

4.- Estado Civil 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos soltero 36 53,7 53,7 53,7 



 

 
 

casado 25 37,3 37,3 91,0 

divorciado 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

5.- Ocupación 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos estudiante 20 29,9 29,9 29,9 

profesional 21 31,3 31,3 61,2 

trabaja 26 38,8 38,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

6.- ¿Es un viaje en grupo o individual? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos organizado 23 34,3 34,3 34,3 

independiente 44 65,7 65,7 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

7.- ¿Que es lo que más le gustaría y/o gusto conocer en la cuidad de La Paz? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos las costumbres y 

tradiciones 

35 52,2 52,2 52,2 

naturaleza y paisaje 12 17,9 17,9 70,1 

ambos 11 16,4 16,4 86,6 

otros 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 


