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“No hay perfección sin esfuerzo: solo pueden mirar al sol de 

frente los que osan clavar su pupila sin temer a la ceguera. Los 

mediocres jamás cosechan rosas por temor a las espinas.”  

 

 (José Ingenieros) 

 

 

 

 

 

 

“Un esfuerzo más y lo que iba a ser un fracaso se convierte en 

un éxito glorioso. No existe el fracaso…  Salvo cuando dejamos de 

esforzarnos.”  

 

(Marat) 
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 CAPÍTULO I          

 PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  O INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Bolivia se cuenta con una gama innumerable de atractivos 

turísticos donde a la vez tienen sus costumbres y tradiciones 

que llaman la atención de turistas nacionales y extranjeros, 

pero esta vez nos enfocaremos más en los kallawayas y sus 

prácticas esotéricas. 

Las prácticas  Esotéricas Kallawayas provienen de una cultura 

aborigen, originaria de la población de Curva, pero la misma 

posesionada en Charazani tomando en cuenta que los 

kallawayas se han centrado en el estudio y ejercicio de las 

prácticas esotéricas y la medicina tradicional. 

Los conocimientos, transmitidos por los padres y abuelos a los 

muchachos y niños, en su conjunto conforman un patrimonio 

intangible, además de sus conocimientos en materia de 

medicina natural, los Kallawayas comparten una cosmología, 

un conjunto de coherentes creencias, rituales, mitos, valores y 
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expresiones artísticas que le proporcionan una visión original 

del mundo, de la cual depende su concepción de la salud, 

que une la naturaleza, lo espiritual, la sociedad y las personas. 

Los Kallawayas han conservado una detallada clasificación 

antigua de las plantas y animales, que puede proceder de la 

época incaica. Usan aun sus trajes tradicionales y en el caso 

de los hombres los identifican sus ponchos rojos con listas de 

otros colores y el sombrero.  

Esta cultura ha despertado la atención en todas las personas; 

es por esa razón que las verdaderas prácticas esotéricas 

kallawayas pueden constituirse en un atractivo turístico, donde 

a la vez puede ocasionar una fuerte demanda en el mercado 

turístico y así todo turista sea extranjero o nacional puedan 

conocer y apreciar la forma o la manera en que se preparan 

estos rituales. En los últimos años se ha tomado en cuenta 

cómo los turistas perciben estas prácticas o rituales kallawayas 

que se hacen en la población de Charazani, donde al mismo 

tiempo se nota el crecimiento económico que se produce por 

el fenómeno del turismo. 

 

“El empeño del chaman en establecer las condiciones 

comunicativas entre la congregación y el espíritu – mensajero 

resulta una tarea dificultosa y arriesgada. De tiempo en 

tiempo, para impedir que las balas del propio chaman no le 

“devoren” vaciándole de energía hasta morir, este las lleva a 

una iglesia cristiana para que asistan a la misa. La posesión por 

el espíritu es en si algo peligroso y desgastante: penetra bajo la 

forma de un ave – por lo general un cóndor – que posee al 
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chaman le vuelve inteligente (Aswan Intilijinti) y modifica su voz 

a tal punto que la audiencia puedes escucharle a el y al 

espíritu conversar como si fuesen dos personas distintas.”(…)1    

 

“Fundamentalmente las prácticas  y creencias mágicas y 

religiosas de este grupo no difieren mucho de las vigentes 

entre los aymaras y quechuas de la zona andina de Bolivia y la 

del Perú meridional, aunque muchos de los kallawayas 

pretenden ser buenos católicos y reverenciar a los dioses 

cristianos, en verdad y en muchos casos siguen respetando 

primeramente a sus divinidades autóctonas. 

Estas como entre los aymaras y quechuas, son los espíritus 

ancestrales, de la madre tierra y el Dios rayo, por los del 

panteón benéfico y varios seres maléficos porque encierran el 

lado del mal. En cuanto a sus prácticas rituales son iguales a la 

de los demás indígenas. Pero no se quiere entrar en detalle  de 

este dominio particular; se tomará en cuenta los amuletos y 

talismanes que parecen ser específicos de los kallawayas, los 

cuales los fabricaban y vendían hasta hace poco tiempo. 

”(...)2 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué relación existe entre la demanda turística actual y las 

prácticas esotéricas kallawayas en la población de 

Charazani?  

 

                                                 
1 Tristan Platt, “El Sonido de la Luz”, Pág. 405, 1997 
2 Girault Louis,“La Cultura Kallawaya “,Pág. 68, 1974 
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2.- ¿Qué clase de elementos simbólicos encierran las prácticas 

esotéricas kallawayas? 

 

3.- ¿De qué manera se considera un atractivo potencial a las 

prácticas esotéricas kallawayas en Charazani y cual es el 

porcentaje? 

 

4.- ¿Qué tipo de demanda turística existe en relación a las 

prácticas esotéricas kallawayas en la población de Charazani? 

 

1.3      JUSTIFICACIÓN  

 

El siguiente desarrollo justifica la investigación sobre lo que son  

las Prácticas Esotéricas Kallawayas, con una metodología 

adecuada ya que la misma forma parte de un atractivo 

turístico, en la afluencia de turistas nacionales como 

extranjeros en la región de Charazani. 

 

En la actualidad todas las personas de diferentes clases 

sociales y con diversos problemas que acarrean en su vida 

diaria, se encuentran con la necesidad de consultar un 

curandero o también llamado yatiri, para realizarle al mismo 

una serie de preguntas; sobre salud , suerte, amor, trabajo, 

estudio, brujería, hechicería y otros, es por eso que esta 

actividad va creciendo día a día en nuestra ciudad y como 

principal campo de estudio y de investigación se toma la 

población de Charazani, porque es el centro y el mundo de los 

Kallawayas y de la religiosidad Andina. 
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Comparativamente con otras áreas turísticas la población de 

Charazani es conocida como centro principal de las Prácticas 

Esotéricas Kallawayas, donde a su vez cuenta con sitios 

naturales como las aguas termales, ríos, sitios arqueológicos, 

folklore, artesanías, textiles y su medicina tradicional; ya que 

esta actividad se encuentra muy aparte a lo que se refiere a  

las Prácticas Esotéricas Kallawayas que también se traduce en 

un recurso turístico y a su vez porque no mencionar del 

agradable clima que presenta, que este hace que sea fácil de 

incrementar la afluencia de visitantes extranjeros y nacionales. 

 

Charazani necesita encontrar su desarrollo sobre todo en las 

Prácticas Esotéricas Kallawayas y así poder salir de la 

postergación en la que se encuentra, en este sentido es 

necesario enfatizar, estudiar y analizar la temática para que 

sirva de base teórica y así proponer alternativas que permitan 

este desarrollo.  

Se eligió este tema de investigación sobre las Prácticas 

Esotéricas Kallawayas y la Demanda Turística Actual en la 

Población de Charazani, porque se quiere conocer si los 

turistas nacionales y extranjeros tienen noción del tema elegido 

y cual seria la demanda actual en el futuro. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre las prácticas esotéricas kallawayas 

y demanda turística actual en la población de Charazani. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Analizar el significado de las prácticas esotéricas 

kallawayas. 

 

 Determinar  las prácticas esotéricas kallawayas. 

 

 Determinar la demanda turística nacional y extranjera en 

la población de Charazani. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

                        En este sentido se propone la siguiente hipótesis de trabajo:

  

“HAY UNA ALTA RELACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS 

ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA 

POBLACIÓN DE CHARAZANI.” 

 

1.6 VARIABLES 

 

1. Las Prácticas Esotéricas Kallawayas. 

 

2. Demanda turística en la población de Charazani. 

 

1.7 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

1.7.1 PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS 

“En magia esotérica o precognición y la adivinación hay 

una serie de elementos básicos que son: 1.- El 

procedimiento que nos permita llegar al estado de 
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conciencia adecuado para sentir o actuar en el 

entorno. 2.- Los elementos químicos como los inciensos, 

utilizados por todas religiones y cultos que ayudan a 

conseguir el estado de consciencia adecuado. 3.- La 

simbología que representa un concepto, principalmente 

arraigado a la cultura de cada pueblo. Se puede decir 

que una semilla, que es el símbolo, representa el 

concepto de algo que nace; un río representa el fluir el 

avance lento y progresivo; el congelador de la nevera 

representa el frío, el parón, la inactividad.”(…)3 

1.7.2 DEMANDA TURÍSTICA  

 

“Constituido por todas las personas que realizan turismo, 

dispuestos a consumir todo lo que el turismo ofrece.”(...)4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http:/www.wicca.vzla.org/wica_artículos_30-htm 
4 Arias Pérez Dorys, “Fundamentos Básicos de Turismo”, Pág. 9 

 



 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 
 

CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 
 20 

1.8 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

Operacionalización de la Hipótesis 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 La 

Demanda 

Turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demanda 

turística 

nacional. 

 

 Demanda 

turística 

extranjera. 

 

 Diseño de 

productos 

turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 Promoción de 

textileria 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de turistas 

nacionales. 

 

 

 Número de turistas 

extranjeros. 

 

 

 Número de productos 

turísticos culturales. 

 

 Número de productos 

turísticos naturales. 

 

 Implementación de 

servicios. 

 

 Indumentaria y la 

elaboración de 

textileria. 
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 Prácticas 

Esotéricas 

Kallawayas 

en 

Charazani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quema de 

ofrendas 

tradicionales 

(mesa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curaciones 

con plantas 

naturales y 

medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El significado de las 

ofrendas. 

 Significado de las illas 

y los fetos. 

 Gloria mesa 

 Chullpa mesa 

 

 Pachamama mesa 

 Ch´iyara mesa 

 Ch´api mesa 

 El desarrollo de la 

ceremonia esotérica 

kallawaya. 

 

 

 Romero  

 Ruda  

 Retama, etc. 

 Formas de curaciones 

tradicionales.  

 

 Tipos de ofrendas de 

mesa blanca, mesa 

negra y la mesa gris. 

 

 Mesa blanca para 

amarrar la energía 

positiva, salud y 

bienestar. La mesa 

negra van en contra 

de algunas 
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 Lectura en 

hoja de coca. 

 

 

 

 

 

 Lectura en 

naipes 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura de 

entraña de 

conejos cuis 

 

 

 

 

desgracias. Y las grises 

se utilizan 

normalmente para 

purificar el alma. 

 

 Para confirmar el 

estado de la persona 

en cuanto a la salud, 

trabajo, amor, estudio 

y dinero.  

 

 

 De la misma manera 

que la coca cumple 

esa función solo con 

la diferencia que en la 

lectura de naipes uno 

puede saber si 

     va a morir o no.  

 

 

  Saber el estado en el 

que se encuentra la 

persona, hablamos de 

la salud y del 

bienestar de la misma.  
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CAPÍTULO II   MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE CHARAZANI 

 

Es la capital de la provincia Bautista Saavedra, en el 

departamento de La Paz. Charazani o Villa Juan José Pérez, a 

una altitud de 3250 m.s.n.m. Fue fundada por Decreto 

Supremo del 23 de diciembre de 1826 por el Mariscal Antonio 

José de Sucre, Presidente de Bolivia. Entre sus mayores 

atractivos turísticos se encuentra la fiesta patronal celebrada el 

16 de julio conmemorando la festividad de la Virgen del 

Carmen y las aguas termales que se encuentran a 4 km. de la 

población. 

La economía de la región se basa principalmente en el cultivo 

de trigo, maíz, la cría de ganado vacuno-ovino y el turismo. En 

el censo del año 2001, en Charazani el 82,10% de los 

pobladores se auto-declararon como quechuas y, siguiendo 

esa tendencia el 66,62% de Curva, el otro municipio de la 

región. Esto, porque se omitió en la boleta censal a los 

Kallawayas como etnia. Asimismo, según ese censo 

aproximadamente el 72% de la población hablaba quechua y 

el 20% aymara, estos últimos fundamentalmente entre los 

pobladores criadores de ganado en las alturas. En el aspecto 

cultural  Charazani, destacan: su medicina o farmacopea 

tradicional herbolaria, que goza de gran reputación, desde la 

época de los incas, asimismo las diversas expresiones musicales 

propias de la región, como los KANTUS, que se interpretan en 

bandas de flautas de pan andinas, con melodías y ritmos muy 

peculiares, que solo se escuchan en esa región, y se 
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caracterizan por el uso de varios bombos y el empleo del 

triángulo que va marcando un compás ceremonioso y marcial, 

lo que los diferencia mucho de otros ritmos y estilos musicales 

andinos afines como los Italaque o los sicuris aymaras. 

“En la época de los incas el territorio andino fue denominado 

“Qolla Suyo” región de la medicina o sea la región donde se 

encuentra los medicamentos tradicionales o “Qollas” que eran 

un grupo humano que habitaban en la zona andina, que tenía 

el aymará como lengua.”(...)5 

 

El pueblo de Charazani tiene origen colonial, y por sus calles 

antiguas fue fundada en el año 1655. Primero se funda como 

una encomienda que pertenece al encomendero de apellido 

Carrasco que le fue entregado por Carrasco. 

 

Al inicio la encomienda tenía su mayordomo, su cura y su 

sacristán. Carrasco también tenía tres hijas que al pasar el 

tiempo las repartió en tres encomiendas y después se propago 

al pueblo.(FUENTE: Sub. Prefectura de Charazani, 2003, relato de Jines Pasten.) 

 

 “Los  Kallawayas son un grupo aislado originarios de la 

provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz, 

constituido por médicos empíricos y que también tienen 

conocimiento sobre las prácticas  esotéricas kallawayas. 

Portadores de la medicina tradicional, que lleva resinas 

aromáticas, inciensos, quina quina, hierbas medicinales y otros 

                                                 
5 Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág.14, 1963 
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elementos curativos para devolver la salud, aplicando 

diferentes tratamientos para diversas enfermedades.”(...)6 

 

Este grupo de originarios tenían la costumbre de viajar a zonas 

determinadas del mundo para ejercer sus diferentes prácticas 

esotéricas. 

 

Algunos autores afirman, que a fines del siglo pasado; algunos 

kallawayas llegaron a las ciudades europeas como: París, Berlín 

y Roma especialmente para curar enfermedades malignas 

puesto que la medicina científica no puede curar estas 

enfermedades. 

 

Un viaje de interés especial de los kallawayas fue a la 

República de Panamá en ese tiempo se realizaba los trabajos 

del canal, donde siete originarios kallawayas llegaron para 

prodigar la medicina tradicional junto a sus prácticas 

ceremoniales, quedándose algunos meses trabajando en la 

construcción. 

 

En su mayoría los kallawayas son de habla quechua, aunque 

un número reducido de habitantes, que viven en tierras 

elevadas son de habla aymará, sin olvidar que el idioma 

secreto de los kallawayas seria el “Macháj Juaysi” empleado 

solamente en forma excepcional en los rituales religiosos y 

mágicos. “Los hombres tienen acceso al conocimiento de los 

secretos de la farmacopea vegetal, animal y mineral. Además 

de las prácticas kallawayas que son ritos mágicos y espirituales; 
                                                 
6Girault Louis, “Kallawaya”, Pág.2, 1987 
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la transmisión de los conocimientos era en forma hereditaria de 

padre a  hijo. Pero también el aprendizaje se lo obtenía a 

través de los viajes que realizaban los maestros capacitados 

que duraban meses o años y se desplazaban a diferentes 

lugares, el aprendizaje se lo obtenía entre los 8 a 10 años de 

edad. Los maestros y los alumnos deberían pertenecer a la 

misma comunidad.”(...)7 

 

Según el relato de Jines Pasten ex prefecto de Charazani, 

cuenta que la planta medicinal de la quina fue descubierta 

por un viajero kallawaya que iba con destino a la República 

del Perú, mas concretamente a la Ciudad de Lima a quejarse 

por algunos abusos que sufría la comunidad, iba con su bolsa 

cargada de plantas medicinales pasaba de pueblo en pueblo 

hasta que al llegar al lugar de Rimac donde sufre un ataque 

de una fiebre de la cual le imposibilitaba continuar con el 

viaje, al no poder hacer nada se retira a la orilla del río donde 

se agarra de una rama y la chupa, momentos después siente 

un alivio, se había curado de la enfermedad que tenía. 

Después de llegar de su viaje le cuenta a un sacerdote 

llamado Agustín  de todo lo que había pasado. En Lima la 

Condesa de Chindron estaba a punto de morir, tenía un mal 

que no podía ser curada por los médicos; un día él le contó 

acerca de la planta medicinal conocida como la quina que 

fue descubierta por el Kallawaya y de la efectividad 

terapéutica que esta planta producía, entonces la condesa 

uso la planta para sanarse y días después ella se recupero. 

 
                                                 
7Girault Louis, “Kallawaya”, Pág.28, 1987 
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En Charazani existe la belleza de los textiles en cuya factura 

emplean su imaginación y la habilidad que tienen las mujeres 

que producen los tejidos más finos como: aguayos, chuspas, 

ponchos, fajas, frazadas y cintas.  

Estas figuras tienen su propio significado como en el caso del 

animal la  llama que significa felicidad, bienestar, amor y 

abundancia, donde también se concretan las fuerzas 

naturales del espacio constituyéndose  en un protector de  

excelencia de la persona que lo posee.  

 

Entre las artesanías del área, también ocupan lugares 

prominentes las prendas de vestir, las piezas de cerámica, 

utensilios de cocina como: ollas, platos, jarras, vasos, jarrones 

de madera, etc. Otras creaciones locales como los tallados de 

madera, los instrumentos musicales, la orfebrería, son tantas 

muestras de alto nivel de calidad y sensibilidad artística. 

 

2.1.2 ANTECEDENTES GENERALES DE LA POBLACIÓN DE 

CHARAZANI 

 

2.1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La provincia Bautista Saavedra políticamente pertenece 

al departamento de La Paz y esta compuesta por dos 

secciones municipales (Charazani y Curva), uno de estos 

es Juan José Pérez (Charazani), conformado como la 

primera sección de la mencionada provincia, situado 

geográficamente al este de la república. 
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Cabe resaltar que hace mucho tiempo la Provincia 

Bautista Saavedra integraba la provincia Muñecas, pero 

según la ley del 17 de noviembre de 1945, se fundo 

como una nueva provincia en memoria del ex – 

presidente y escritor Nacional Bautista Saavedra.  

 

Cubre 2.525 Km.2 y limita al norte con las provincias 

Camacho y Muñecas el sudeste con la provincia 

Larecaja, al norte con  Caupolican al oeste con la 

República del Perú. 

 

”

E

l

 

á

r

e

a

 

d

e

 

e

s

tudio se encuentra en una hoyada, cabecera de valle, 

ligeramente al noreste del Lago Titicaca, en la provincia 

Bautista Saavedra, entre las coordenadas 15° 13’ de 

longitud Sud, 69º 03´ de longitud oeste, a 3.250 metros 
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sobre el nivel del mar y a 242 kilómetros de distancia de 

la ciudad de La Paz.’’ (…)8 

 

2.1.2.2 UBICACIÓN OFICIAL O POLITICA 

 

Administrativamente y políticamente, Charazani es 

capital de la sección Villa General Juan José Pérez de la 

provincia Bautista Saavedra del departamento de La 

Paz; está dividida en cinco cantones: Camata, Curva, 

Chullina, Chajaya y Amarete; su capital es Charazani. 

 

Presenta relieve montañoso, sobre todo en la parte 

occidental formada por recodos de la cordillera real 

naciente y más al norte ya en otro territorio Peruano; en 

el nudo de Apolobamba. La parte oriental es mucho 

menos accidentada, presentándose valles abiertos y 

llanuras. 

 

2.1.2.3 ASPECTO SOCIAL 

 

a. EDUCACIÓN 

 

La educación en Charazani  sufre de algunos  problemas 

esto se nota en la taza de analfabetización de la 

población que durante estos últimos años aumento en 

un porcentaje considerable al no estar adecuadamente  

planificada la educación humanística que se imparte, 

que no ayuda a las actividades agrícola, pecuarias, 
                                                 
8Girault Louis, “Kallawaya”, Pág.21, 1987 
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especialmente para los habitantes que vienen de las 

áreas rurales. 

La educación se imparte en el idioma castellano lo que 

imposibilita del sexo femenino que tienen un dominio del 

idioma quechua. 

 

b. ORGANIZACIONES DE LA POBLACIÓN 

 

 La Alcaldía Municipal 

 Sub Alcaldía 

 La iglesia católica 

 Junta de vecinos 

 Club de madres 

 Filiales de la sociedad boliviana de medicina 

tradicional 

 Organismos que brindan asistencia a la población. 

 

c. LENGUA 

 

La población casi en su totalidad es bilingüe porque 

hablan tanto el quechua como el castellano, aunque la 

parte alta del área habla el aymara en un porcentaje 

mínimo. 

 

d. RELIGIÓN 

 

La población en general es creyente de la religión 

católica sin dejar de lado sus creencias tradicionales 

kallawayas lo cual demuestra que existe una 
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combinación dialéctica de las creencias pagano – 

cristianas. 

Sus tradiciones ancestrales están ligadas a las creencias 

místicas venerando a las montañas, a la tierra y otros 

fenómenos naturales. 

 

e. DEMANDA TURÍSTICA DE LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

De acuerdo a la investigación realizada, no se encontró 

datos actuales sobre la demanda de la población de 

Charazani ya que la misma carece de dicho dato. Para 

obtener la demanda hacia la población de Charazani, 

se toma en consideración el estudio de los consumidores 

que el principal motivo de su viaje es por vacaciones y 

por motivo de salud y realizar su respectiva práctica 

kallawaya. 

Pues Charazani es conocido como el centro de la 

medicina tradicional y de las prácticas esotéricas; 

además de contar con otros atractivos. 

f. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TURISTICA DE 

CHARAZANI 

Para obtener la demanda hacia el área de Charazani se 

tomo datos recopilados de una tesina, de la cual 

utilizamos los datos del año 1995 para realizar una 

proyección de dicha demanda para los próximos años y 

saber cuantas personas irán hacia la población de 

Charazani hasta el año 2012. 

De acuerdo a esos datos recopilados y obtenidos es que 

realizamos la proyección para los próximos 10 años, de 

acuerdo a la siguiente formula: 
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AÑO VISITANTE 

1995 4994 

1996 5136 

1997 5278 

1998 5419 

1999 5561 

2000 5703 

2001 5845 

2002 5987 

 

(Fuente: Tesina; Ticona Conde Fredy “Turismo de Salud y Medicina Tradicional en 

Charazani.”) 

 

Formula: 

Qn = Ultimo periodo 

Qo = Primer periodo 

n = Número de período 

i = Taza de crecimiento 

    

 

    i = n-1 Qn       -1 

                                                               Qn         

 

    i = 8-1   5987 

        -1 

       4994 

 

    i =   7     1.19883806     - 1  
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i  = 1.02 – 1 

    i  = 0.02 – 1 * 100 

    i  = 2% 

  

2003 = 5987 * 2% 

 

2003 = 5987 * 0.02 = 119.74         redondeo 12 

 

                               2003 = 5987 + 120 = 6107 

 

 

AÑO VISITANTE 

2003 6107 

2004 6229 

2005 6354 

2006 6481 

2007 6611 

2008 6743 

2009 6878 

2010 7016 

2011 7155 

2012 7299 

 

Se puede  notar que en la siguiente proyección, que se 

hizo hasta el año 2012 la demanda turística aumentará 

satisfactoriamente y se irá incrementando año tras año. 
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2.1.3  ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

2.1.3.1 CLIMA 

 

Servicio nacional de metereología  

 

Estación:  Charazani 

Provincia:  Bautista Saavedra 

Departamento: La Paz 

 

La temporada recomendable para visitar Charazani está 

entre los meses de marzo y agosto, pues durante esta 

temporada existe poca precipitación de lluvias, lo que 

permite que las vías carreteras estén en buenas 

condiciones para ser transitada. 

 

2.1.3.2 PAISAJE NATURAL 

 

El valor paisajístico que presenta es vistoso y maravilloso. 

El terreno del área es consistente y resistente a raíz de su 

formación geológica la que da a su vez el origen de la 

singular configuración topográfica, con algunos 

contrastes de planicie y de pendientes muy 

pronunciadas; como también de quebradas y 

promontorios que forman las barreras o límites naturales. 

 

El panorama del paisaje se lo puede apreciar desde las 

alturas de las serranías de Jaramillo, donde Charazani 

presenta un color árido, en la época de los sembradíos 
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de los productos agrícolas que son de agosto a octubre 

y un color verdusco en la época de la cosecha que es 

en marzo y mayo. 

 

2.1.3.3 FLORA   

En relación a la flora existente, se puede apreciar una 

variedad de plantas entre los que tenemos: 

 

a. Vegetación Alta: Eucaliptos, los pinos insignes (pino 

japonés), los pinos rodes (pino silvestre). 

 

b. Vegetación Media: Tenemos a la quiswara o kolli, el 

floripondio, la kewiña (polylepis incana). 

 

c. Vegetación Baja: Están los cactus, la retama, la paja 

brava, la hidra, el geranio, la rosa silvestre, la 

margarita, los claveles y los helechos. 

 

2.1.3.4 FAUNA 

 

 Tenemos a las siguientes variedades: la viscacha, la 

huallata (pato), el pato silvestre, las palomas, las 

perdices, las golondrinas, y los pájaros en variedad. Y en 

los ríos tenemos a la: trucha y suche; y en cuanto a los 

animales domésticos tenemos: el cerdo, el buey, la 

vaca, la mula, el caballo, el conejo y las aves de corral. 

“Así también consideramos la utilización de la llama 

como un elemento mágico o como un instrumento de 

curaciones llamado también (sullu) o feto. La Alpaca es 
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un auquénido parecido a la llama ya que su piel está 

vestida de una lana sedosa y de fibra larga que sirve 

para elaborar esas telas frescas y lustrosas. 

El Kirki es un llamado también  quirquincho o armadillo a 

este animal lo utilizaban para fabricar pequeñas 

guitarras y también sus pelos para saber el tiempo de 

sequía o de lluvias” (…)9 

 

2.1.3.5 GEOLOGÍA 

 

El área se halla ubicada en la cordillera de 

Apolobamaba perteneciente a la cordillera real. Terreno 

mineralizado detectándose terrazas aluviales, además 

presenta una composición de origen volcánico, por la 

presencia de aguas subterráneas termales y en las 

laderas del río Charazani se encuentra las a floraciones 

de rocas más prominentes. 

 

En relación a los suelos  de la terrazas, son permeables 

aptos para la actividad del agro y en las riveras del río los 

suelos están saturados. 

 

2.1.3.6 HIDROGRAFÍA 

 

a. Aguas Superficiales: El río Charazani que recorre de 

norte a oeste una quebrada ubicada al norte de la 

población presenta un caudal variable de acuerdo a la 

época, el cual los pobladores aprovechan para obtener 
                                                 
9Girault Louis, “Kallawaya”, Pág.21, 1987 
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energía eléctrica, mediante el funcionamiento de una 

turbina. 

 

b. Aguas Subterráneas: Hacia el noreste de la población 

a escasos 800 metros de distancia cerca al río de 

Charazani, existen vertientes de aguas termales que 

cuenta con propiedades medicinales y que son 

aprovechadas para el funcionamiento de dos 

piscinas.  

 

2.1.4 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

 

LA PAZ CHARAZANI TIERRA ASFALTO TOTAL IDA TOTAL IDA Y 

VUELTA 

La Paz Batallas 0 43 43 86 

La Paz Huarina 0 57 57 114 

La Paz Achacachi 19 57 76 152 

La Paz Ancoraimes 56 57 113 226 

La Paz Carabuco 62 57 139 278 

La Paz Escoma 45 57 152 304 

La Paz Charazani 185 57 242 484 

Fuente: Servicio Nacional de Caminos 2003 

 

Existen dos empresas de servicio de transportes que es el 

terrestre, servicio de buses que transportan pasajeros hacia y 

de las poblaciones  de Charazani. El viaje tiene una duración 

de 7 a 8 horas aproximadamente. 

 

a. Acceso de Transporte 

 

                      Los buses salen todos los días:  
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Fuente: Sra. Rebeca Machicado encargada de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Sra. Martha Ávila de Zangüeza encargada de ventas 

 

La oficina central ubicada en la cuidad de La Paz, calle M. 

Reyes Cardona  esquina avenida Kollasuyo, zona el Tejar. 

 

2.1.5 VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 

 

Transportes “Altiplano” Días Hora 

Salida  Lunes a Domingo 06:00am 

 

Retorno  Lunes a Domingo  09:00am 

12:00am 

“Sind. Prov. Del Norte” Días Hora 

Salida  Lunes a 

Domingo 

06:00am 

 

Retorno  Lunes a 

Domingo  

18:00pm 

 

DETALLE PORCENTAJE % 

Hacinamiento por habitación (2001) 1.92 

Procedencia de agua para beber y 

cocinar por cañería de red (2001) 

68.33 

Combustible mas usado para cocinar 

(2001)leña 

70.81 

Cobertura de energía eléctrica (2001) 10.78 
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Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 

 

 

 

DETALLE 1992 2001 

Condiciones de 

Habitabilidad 

Total Urb. Rural Total Urb. Rural 

Con ambientes para 

baño y cocina 

82 0 82 165 0 165 

Con ambientes para 

baño o cocina 

1,098 0 1,098 1,879 0 1,879 

Sin  ambientes para 

baño y cocina 

998 0 998 488 0 488 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 

 

 

 

 

DETALLE 1992 2001 

VIVIENDA Total Urb. Rural Total Urb. Rural 

Número de Vivienda 

(particular Colectiva) 

2,681 0 2,681 3,120 0 3,120 

Número de hogares 2,178 0 2,178 2,532 0 2,532 
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Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 

 

a.   Energía Eléctrica: Charazani  cuenta con energía 

eléctrica propia, gracias al funcionamiento de una 

turbina que abastece a la población, la infraestructura 

instalada está ubicada en las riveras del río próximo a las 

aguas termales. La energía eléctrica es muy necesaria 

para el desarrollo de muchas actividades. 

 

b. Agua Potable: La población cuenta con agua potable 

abastecida por los ríos que atraviesan los márgenes del 

área de estudio que dotan de agua a la población para 

su respectiva prelación alimenticia e higiene. 

 

 

 

 

 

DETALLE 1992 2001 

Tendencia de 

Vivienda de los 

hogares 

Total Urb. Rural Total Urb. Rural 

Viviendas propias 1,936 0 1,936 2,371 0 2,371 

Vivienda alquilada 

o en anticrético  

65 0 65 65 0 65 

Otros (contrato 

mixto, cedida por 

servicios,  Prestada ) 

177 0 177 96 0 96 
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DETALLE 1992 2001 

Procedencia de 

Agua 

Total Urb. Rural Total Urb. Rural 

Cañería de red o 

pileta pública  

1,088 0 1,088 1,730 0 1,730 

Carro repartidor 87 0 87 0 0 0 

Pozo o Noria  533 0 533 289 0 289 

Río, vertiente, 

acequia, lago, 

curiche 

463 0 463 495 0 495 

Otra  7 0 7 18 0 18 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 

 

 

DETALLE 1992 2001 

Desagüe del 

baño, water o 

letrina 

Total Urb. Rural Total Urb. Rural 

Alcantarillado  18 0 18 11 0 11 

Cámara séptica 22 0 22 9 0 9 

Otro (pozo ciego, 

superficie) 

125 0 125 186 0 186 

No tiene 2,013 0 2,013 2,326 0 2,326 
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c. Alcantarillado: Desde 1991 la población cuenta   

alcantarillado, que es imprescindible para prevenir 

enfermedades infectocontagiosas que pueden adquirir 

los pobladores, también los visitantes.  

 

d. Servicios de Comunicación: Cuenta con teléfono y 

correos. 

Número de cabinas telefónicas (1998)                        n.d.              Localidad mas visitada (1998) 

 Número de televisores (2001)                                        93 Nombre:  La Paz 

Número de vehículos automotores (2001)                   12 Motivo:   Trabajar 

Número de localidades (2001)                                      80 Localidad con mayor población 

(2001) 

Número  de organizaciones comunitarias (1998)       45 Nombre:   Amarete 

Número de otras instituciones (1998)                            19  Habitantes: 1741 

Número de establecimientos en general (1998-2000)   n.d.  

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 

 

e. Medios de Comunicación: Cuenta con radio, televisión, 

equipo de video DVD y lo último en celulares. 

 

2.1.6 PLANTA TURISTICA HOTELERA 

a. Alojamiento: Cuenta con cuatro 

establecimientos de hospedaje, de las cuales 

son: 

 

UBICACION 

RAZON SOCIAL TIPO DE HAB. CAPACIDAD 

CHARAZANI AKAMANI SIMPLE - DOBLES 30 CAMAS 

CHARAZANI INTI WASI SIMPLE - DOBLES 15 CAMAS 

CHARAZANI CHARAZANI DOBLES 9 CAMAS 

CHARAZANI ALOJAMIENTO SIMPLES 6 CAMAS 

                Fuente: Elaboración propia 
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b. Alimentación: Existen varios lugares donde usted 

puede degustar de un delicioso plato de comida, existen 

diferentes restaurantes en el pueblo mas que todo 

alrededor de la plaza principal. 

 

c. Centros de Recreación: Existen canchas de básquet 

ball, volley ball fútbol y un parque infantil, además de 

una piscina grande y pequeña que se encuentra cerca 

de las aguas termales. 

 

2.1.7 OTROS TIPOS DE EQUIPAMIENTO 

 

a. Centros de salud: Cuenta con un centro hospitalario. 

 

b. Centros de educación: Existen dos establecimientos 

educativos en niveles primario y secundaria. 

 

 

 

Recursos Físicos (2001) Recursos Humanos (2001) 

Nº de locales educativos                                 38         Nº de docentes                             

113 

Nº de unidades educativas                              38 Nº de Administrativos                    

4 

Nº de aulas (1999)                                          88 Matriculados de maestros        

21.67 

Matriculados en unidades educativas        64.45  

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 

 

 

 



 
 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

  
CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 

 
44 

 

 

  Población 

por edades (2001) 

Ambos 

Sexos 

Hombres Mujeres 

4 – 5 años 563 276 287 

6 – 13 años 2011 1056 955 

14 – 17 años 635 348 287 

18 – 19 años 243 136 107 

    

Tasa de Analfabetismo 

(2001) 

   

1992 51.40 71.90 29.88 

2001 62.38 81.33 42.16 

    

Tasa de Asistencia    

1992 60.12 66.94 52.19 

2001 80.67 85.85 74.74 

    

Año Promedio de Estudio    

1992 2.67 3.99 1.22 

2001 3.45 4.99 1.82 

    

Cobertura nota Educ. 

pública (2001) 

   

Pre- Escolar 5.51 5.86 5.17 

Primaria 90.70 91.32 90.00 

Secundaria  12.28 16.38 7.32 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005 
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2.1.6 ASPECTO CULTURAL 

 

“Los hombres tienen acceso al conocimiento de los secretos 

de la farmacopea vegetal, animal y mineral, además de las 

prácticas esotéricas kallawayas, que son ritos mágicos y 

espirituales; la transmisión de los conocimientos era en forma 

hereditaria de padre a hijo. Pero también el aprendizaje se lo 

obtenía a través  de los viajes que realizaba con maestros 

capacitados que duraban meses o años, y se desplazaban a 

diferentes lugares, el aprendizaje se lo obtiene entre los 8 a 10 

años de edad. Los maestros y los alumnos deberían pertenecer 

a la misma comunidad kallawaya.”(…)10 

 

Según la concepción kallawaya la salud no solo tiene que ver 

con el estudio del cuerpo físico de la persona que es un estado 

completo, mediante el cual la persona puede expresarse 

libremente en la sociedad. 

 

2.1.7 FORMAS DE TRABAJO 

  

2.1.7.1 EL AYNI  

“En la actualidad en la región de Charazani se sigue 

practicando el Ayni, que consiste en la prestación de 

servicios correlativos o recíprocos entre familiares, 

esmerando una retribución de la misma manera por 

parte del beneficiario. 

                                                 
10Girault Louis, ”Kallawaya”, Pág. 28, 1987 
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Esto se lo realiza generalmente para la construcción de 

viviendas, para el trabajo de las tierras en épocas de 

siembra, de cosecha, y en épocas festivas. Pero esta 

forma de trabajo no se lo práctica entre familiares, sino 

entre vecinos, compadres, etc.”(…)11 

 

2.1.7.2 YANAPARIKUY 

“La palabra yanaparikuy proviene del quechua AYUDA. 

Es una forma de trabajo de ayuda voluntaria sin fines de 

lucro, ni obligatorio entre familiares. Se lo práctica 

especialmente en las festividades de la región y en el 

aprovisionamiento de alimentos.”(…)12 

 

2.1.7.3 MINK´A 

“Es la simple presentación de servicios. Una persona 

ruega a un hombre o a una mujer para ayudarle en su 

cosecha o en la siembra, para la construcción de una 

casa, si es necesario para cocinar. 

Estos servicios son solicitados con anticipación bajo 

mucha súplicas y para celebrar el acuerdo se festeja 

con coca. 

Esta forma de trabajo es ocasional, se llama mink´aska el 

que acepta la mink´a. todas estas formas son prácticas 

antiguas que han sobrevivido.”(...)13 

                                                 
11Girault Louis, “Kallawaya”,Pág. 40, 1987 
12IDEM, Pág. 40 
13IDEM, Pág. 40 
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2.1.7.4 TRADICIONES 

 

Según el relato de Jines Pasten sub. prefecto de 

Charazani, cuenta que la planta medicinal de la quina 

que fue descubierta por un viajero kallawaya que iba 

con destino a la república del Perú, más concretamente 

a la ciudad de Lima a quejarse por algunos abusos que 

sufría la comunidad, iba con una bolsa cargado de 

plantas medicinales pasaba de pueblo en pueblo hasta 

que al llegar al lugar de Rimac donde sufre un ataque 

de una fiebre el cual  le imposibilita continuar con el 

viaje, al no poder hacer nada se tira a la orilla del río 

donde se agarra de una rama y la chupa, momentos 

después siente un alivio, se había curado de la 

enfermedad que tenia. 

 

Después de llegar de su viaje le cuenta a un sacerdote 

llamado Agustín de lo que había pasado  durante su 

viaje. Tiempo después, en Lima la Condesa de Chindron 

tenia un mal que no podía ser curado por los médicos 

científicos, ya que moría cuando la fue a visitar el cura 

Agustín  y le contó acerca de la planta  medicinal 

conocida  como la quina que fue descubierta por el 

kallawaya de apellido Callisaya y de la efectividad 

terapéutica  que tenia, días después, la Condesa se 

recuperó por completo. 
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2.1.7.5 ARTE Y ARTESANIA 

 

La belleza de los textiles, en cuya factura emplean su 

imaginación  y habilidad  las mujeres que producen los tejidos 

más finos como: aguayos, chuspas, (bolsa), ponchos, fajas, 

frazadas y cintas. 

 

La elaboración de los tejidos requiere semanas de paciencia  

experta labor a mano, están fuertemente estirados telares 

rústicos, ubicados en los patios de las casas.  

 

Las tejedoras trabajan diseñando figuras y adornos  que son 

delineados a medida que van avanzando el trabajo y entre los 

motivos más utilizados están: el sol, la llama, el cóndor y las 

figuras escalonadas. 

 

Estas figuras tienen su propio significado como en el caso de la 

llama que significa felicidad, bienestar, amor y abundancia, 

donde también se encuentran las fuerzas naturales del espacio 

constituyéndose en un protector de excelencia de la persona 

que lo posee. Entre las artesanías del área también ocupan 

lugares prominentes las prendas de vestir, las piezas de 

cerámica, utensilios de cocina como: ollas, platos, jarras, vasos, 

jarrones de madera, etc.  

 

Otras creaciones locales como los tallos de madera, los 

instrumentos musicales, la orfebrería, son tantas muestras de un 

alto nivel de calidad y sensibilidad artística. 
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2.1.7.6 VESTIMENTA 

 

La indumentaria que llevan es muy vistosa y original los colores 

que sobresalen es el color negro y rojo, además de utilizar tintes 

naturales  para obtener colores variados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUMENTARIA MUJERES 

Sombrero  

Ajsu  

Chompa de lana 

Faja 

 

Aguayo 

 

Un par de abarcas 

Dos topos que sirven 

como sostén 

Una wincha 
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INDUMENTARIA HOMBRES 

Sombrero 

Chompa de lana 

Pantalón de bayeta 

Un poncho 

 

Una chuspa 

Un par de abarcas 

 

Un gorro de lana 
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2.1.7.7 FESTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.8 DANZA Y MÚSICA  

 

La danza y la música son indudablemente el arte, que también 

prestigian a Charazani, ante el concepto de los pueblos cultos 

y consiguientes es el vehículo de difusión cultural más eficiente 

con que cuenta. 

 

La afición de los habitantes del área de la música y la danza es 

notable pues sirve para darse a conocer a nivel local, nacional 

FECHAS DESCRIPCIÓN 

01 de enero Cambio de mando de autoridades 

Carnavales Los comunarios emplean instrumentos autóctonos 

como los pinquillos. 

10 de Mayo Fiesta de la cruz 

Corpus Cristo Se realizan altares en cada esquina de la plaza, 

donde se baila q´antus. 

14 de Julio  Se hace el Urusi, fiesta pagana además de pincha o 

quema. 

16 de julio Fiesta principal a devoción de la Virgen del Carmen  

patrona del lugar ( Charazani) 

06 de Agosto Fiesta patria, corrida de toros en la plaza 

01 de 

Noviembre 

Todos santos 

17 de 

Noviembre 

Fiesta en honor a la fundación de la provincia. 



 
 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

  
CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 

 
52 

e internacional, como es el caso de los famosos Q´antus, 

Tiwayllu, quina quina, chatri, ullun sim´ana, q´ara chupas. 

 

a. DANZA 

 

“Las danzas aymaras en su profunda intimidad, nos 

revelan el estilo y la forma digestos y actitudes que en su 

simbolismo proyectan expresiones psicológicas, que 

llevan el sello y la estela de la tradición primigenia. Es 

indudable que ahí podemos reconocer que en la 

fisiognómica de las danzas aymaras el mensaje de una 

cultura del hombre que trabaja apegado a la tierra y 

que al realizar su vida agraria, cumple con formas 

económicas de su antiguo vivir colectivo.”(…)14 

 

b. MÚSICA 

 

“Los kallawayas creen que la música forma parte de sus 

tratamientos medicinales. Afirman entre sus prácticas del 

arte de curar que el ritmo de las ”huancaras” y pinquillos 

tienen por objeto espantar a los espíritus, causantes de 

los males físicos y cuya música ejecuta en las festividades 

representa el deseo de ahuyentarlos de la comarca, 

como una forma, diríamos la profilaxis colectiva.”(…)15 

 

 

                                                 
14Otero Gustavo Adolfo, “La Piedra Mágica”, Pág. 237, 1951 
15Otero Gustavo Adolfo, “La Piedra Mágica”, Pág. 54, 1951 
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2.1.8 MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, CREENCIAS POPULARES, 

COSTUMBRE 

 

2.1.8.1 EL YATIRI O WATAPURICHI 

 

“La persona que adivina mediante la coca se llama 

Yatiri, Jaiwacuj, Yachaj, Pako, watapurichi amauta, etc. 

Para adivinar el yatiri lo primero que exige es que se le 

proporcione un atado de coca de buena calidad y 

para que la coca no mienta (según sus creencias) se le 

da una moneda denominada illa. El Yatiri llena el atado 

con su resuello para transmitir a las hojas su poder 

mágico, luego coloca el atadito en el pecho de la 

persona que consulta por espacio de 5 minutos a fin de 

que el secreto de la naturaleza del consultante se 

transmita también a la coca. 

Cuando las hojas que presente al consultador caen 

sobre las hojas denominadas mesa, significa buena 

suerte, un porvenir brillante. Cuando dos hojas de coca 

caen formando una cruz y del lado del anverso, significa 

juramento quiere decir que la respuesta a la pregunta 

hecha es favorable; si las hojas caen del lado del 

reverso, significa negativa a la pregunta, desgracias, 

pérdidas, mal viaje, enfermedades, etc. (…)16 

 

 

 

 
                                                 
16Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág.162, 1963 
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2.1.8.2 NAPAYKUKUY 

 

“Esta tiene lugar el domingo anterior a la fiesta del 

carnaval denominado domingo de comadres los 

ahijados de bautismo o de matrimonio y sus padres 

visitan a sus padrinos llevando obsequios consistentes en: 

papas, conejo, desollado de oveja, cerdos, huevo, 

cerveza, pisco, etc. Al tiempo de entregar los regalos se 

dan parabienes y redesean toda clase de ventura y de 

bienestar, los arrojan con pétalos de flores de manera de 

mixtura, haciendo protesta de afecto y de singular 

respeto.  

Generalmente para esta ocasión reservan el ceremonial 

del rutuchi o sea el recorte del primer cabello (wijsa 

chujcha) de los hijos que hubiesen tenido los ahijados del 

matrimonio.” (…)17 

 

2.1.8.3 RUTUCHI 

 

“La costumbre del rutuchi es que los destetaban a los de 

dos años para arriba y les trasquilaban el primer cabello 

con que habían nacido, que hasta entonces no 

tocaban en el y le ponían el nombre propio que había 

de tener para lo cual se juntaban toda la parentela y 

elegían a uno de ellos para padrino del niño, el cual 

daba la primera tijerada al ahijado y habiéndole 

trasquilado le ponían el nombre y le presentaban las 
                                                 
17Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág.169-170, 1963 
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dadivas que llevaban uno ropa de vestir, otros ganado, 

otros se daban vasijas de oro o de plata para beber.” 

(…)18     

 

2.1.8.4 PASKAKUI 

 

“Cuando un indio Kallawaya cumple años, se dirige la 

víspera en busca de alguna persona de su simpatía y le 

ruega que le ponga el rosario y lo felicita protestando 

que sea en hora buena el vínculo que desde ese 

momento llegan a contraer.  Transcurrido ocho días 

vuelve el ahijado a la casa del padrino llevándole regalo 

de papas, desollado de oveja, gallina, etc., para 

compensar el honor dispensado al aceptar el 

padrinazgo, luego le suplica que le saque el rosario. El 

padrino le saca el  rosario del cuello y corresponde al 

regalo, ofreciéndole bebidas alcohólicas y un suculento 

almuerzo.”(…)19 

 

2.1.8.5 SIRWIÑAKU 

 

“El sirwiñaku es el concubinato establecido en forma 

corriente y admitido dentro de la sociedad kallawaya 

como un hecho lícito. De esta unión nacen derechos y 

obligaciones, iguales que los del matrimonio. Si se 

formaliza el sirwiñaku, la unión se formaliza con el 

                                                 
18Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág.170, 1963 
19Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág.171, 1963 

 
 

 



 
 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

  
CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 

 
56 

matrimonio civil y religioso; en este caso la infidelidad de 

la mujer se castiga con la pena capital.  

En cada población kallawaya existen ciertos farallones o 

barrancos donde tienen que suicidarse las mujeres 

adulteras arrojándose al precipicio.” (…)20 

 

2.1.9 PRODUCCIÓN O PRODUCTIVIDAD DEL LUGAR SISTEMA 

ECONÓMICO 

 

2.1.9.1 MINERIA 

 

En el área de Charazani se encuentran yacimientos 

mineralógicos que podrían explotarse de una manera 

planificada tanto para el beneficio de los pobladores 

como del país entre los cuales podemos citar: oro, 

plomo, plata, estaño, yeso y mármol. 

 

2.1.9.2 AGRÍCOLA 

 

El principal rubro del área es el agrícola influenciado por 

las condiciones climáticas que presenta el área, aptas 

para el cultivo de diferentes especies como: la papa, 

cebada berza, cebada en grano, haba verde, oca, 

isaño, papaliza, maíz en grano, trigo arbeja verde. 

 

 

 

                                                 
20Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág.175-176, 1963 
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  2.1.9.3 PECUARIO 

La actividad pecuaria para los visitantes tiene menor 

importancia, por ser complementaria a la agricultura 

entre los cuales tenemos: ganado, ovino, vacuno, 

porcino, los camélidos, como la llama, alpaca y vicuña. 

Los aplicados son el caballo, asno y la mula; animales 

domésticos gallina, patos, conejos, etc. 

                      

                                2.1.9.4 TURISMO  

 

En la población de Charazani se puede realizar todo tipo 

de turismo así como el turismo de esparcimiento, (donde 

una puede disfrutar de la vegetación y del mismo clima 

de la población), turismo de salud (muy buena para ir a 

curarse de las enfermedades reumáticas que la persona 

tiene, gracias a las aguas termales), turismo 

arqueológico (ya que se puede realizar una visita a las 

ruinas de jaramillo), turismo cultural (donde las personas 

pueden disfrutar de las artesanías y de sus diferentes 

aspectos culturales ), turismo de convivencia (es muy 

interesante convivir con la gente del pueblo de 

Charazani ya que uno puede aprender su idioma y el 

modo de vida que ellos llevan) (Fuente: Elaboración Propia) 

La visión de los kallawayas es muy complejo explicar así 

como su medicina Kallawaya comprende diversas 

prácticas, enfoques, conocimientos y creencias 

enmarcados en  sistemas sanitarias que incluyen plantas, 
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animales y/o minerales, terapias basadas en ceremonias, 

rituales y  espirituales, técnicas manuales aplicadas en 

forma singular o en combinación para mantener el 

bienestar, además de tratar, diagnosticar y  prevenir las 

enfermedades.  Cuya aprehensión de conocimientos 

son transmitidos  a través de generaciones por la vía oral 

y práctica. 

En suma el Kallawaya es el terapeuta tradicional oriundo 

de la Provincia Bautista Saavedra, que muy 

elegantemente lleva en el hombro su Kapachu (bolsón 

con forma adecuada para su transporte), con remedios 

tradicionales, transitando por generaciones en América. 

 Por la complejidad del desarrollo terapéutico del 

Kallawaya y los diversos componentes que caracterizan 

la medicina Kallawaya es dificultoso diagramar con 

plena exactitud  esta forma de medicina así como al 

Kallawaya en el marco terapéutico,  pero, la 

subjetividad y la experiencia en tres generaciones en 

especial la visión de la tercera, se refleja de manera 

cierta en el siguiente recorrido: 
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VISIÓN TERAPÉUTICA Y CONVERGENTE  

DEL MUNDO ESPIRITUAL Y NATURAL  DEL KALLAWAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las terapias Kallawayas son inmensurables como la 

naturaleza misma, pero para una comprensión nos 

adentramos a la nomenclatura  de ella de desprende 

que el ejercicio de las terapias Kallawayas se desglosa 

en dos subsistemas (por ser conjunto de creencias 

sanitarias y la suma de todos los conocimientos 

comunitarios y personales de infinidad de generaciones) 

describiendo al Kallawaya en el marco terapéutico y en 

su  forma de aprehensión de los conocimientos; los 

detallamos como, el componente (terapéutico) y el 

componente denominado (intangible) el primero se  
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desarrolla dentro de las formas terapéuticas; (Herbaria y 

Psicoterapia), los mismos que surten efectos dentro de los 

conceptos de salud y enfermedad para el cuerpo 

material (herbaria) como para el cuerpo astral 

(psicoterapia) relativamente. 

En actuación   convergente la psicoterapia  se  

efectiviza en dos dimisiones; (Dimensión Espiritual) y 

paralelamente la (Dimensión Simbólica) y como una 

tercera y mas frecuentes incursión en el (Animismo) 

(procedimiento por el cual se hace retornar  a  la 

esencia de vida o Ajayu). Afirmando que los 

procedimientos curativos son una disposición, no 

debemos dejar de lado las características del terapeuta 

Kallawaya el mismo que en combinación convergente 

recurre en su procedimiento  al (Plano Intimo) y profundo 

o en su caso al (Plano Empírico) desarrollando una 

terapia combinada según los conceptos religiosos 

Kallawayas o la oración que es la fuente de toda 

comunicación de estos procedimientos. 

Cuando nos referimos al componente intangible 

estaremos hablando de esa suma de conocimientos 

terapéuticos del Kallawaya que tan solo se encuentran 

en esa Enciclopedia milenaria que es la mente del 

Terapeuta hoy en día reflejados en los llamados 

conocimientos tradicionales,  propiedad intelectual, 

cuyo componente  esta referido a dos formas de 

aprehensión del conocimiento:  (Comunitaria) y 

(Personal), la primera se cultiva y se desarrolla en el seno 

de  adiestramientos de los Kallawayas y tierra de origen 
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la cual es  su escuela y la madre naturaleza su docente, 

así como el padre o abuelo es el coordinador y guía en 

esta forma de aprehensión de los conocimientos, que es 

calificado como propiedad de la comunidad y 

patrimonio de todos los depositarios que habitan la 

misma, por su parte cuando hablamos de  

(Conocimientos  Personal) esto esta vinculada a 

características  itinerantes del Kallawaya, en la 

trayectoria de estos viajes es que el terapeuta realiza esa 

formación personal a través de la asimilación de otras 

plantas medicinales,  la analogía, y en especial en el 

diagnósticos. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

Varios autores dan su diferente punto de vista en cuanto a las 

prácticas esotéricas, a los ritos, simbolismo y en si a lo que es la 

cultura de los kallawayas; uno de ellos es Claude Levi Strauss: 

“¿Qué es pues la antropología cultural Nadie, a mi parecer, ha 

estado mas cerca de definirla así sea por preterición –que 

Ferdinand de Saussure cuando, al presentar la lingüística como 

una parte de una ciencia todavía por nacer, reserva para ésta 

el nombre de semiología y la atribuye por objeto de estudio la 

vida de los signos en el seno de la vida social. El mismo por lo 

demás, ¿no preveía nuestra adhesión cuando, en dicha 

ocasión, comparaba el lenguaje a “la escritura, al alfabeto de 

los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, 

a las señales militares, etc.” 
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Nadie discutirá que la antropología cuenta dentro de su 

campo propio cuando menos algunos de esos sistemas de 

signos, a los que se añaden otros muchos: lenguaje mítico, 

signos orales y gestuales de que se compone el ritual, reglas 

matrimoniales, sistemas de parentesco leyes consuetudinarias, 

ciertas modalidades de intercambios económicos. 

Concebimos que la antropología como el ocupante de buena 

fe de ese dominio de la semiología que la lingüística no ha 

reivindicado como suyo; y esto en espera de que, cuando 

menos por lo que atañe a algunos sectores de dicho dominio, 

se constituyan ciencias especiales en el seno de la 

antropología” (…)21 

 

“Fundamentalmente las prácticas  y creencias mágicas y 

religiosas de este grupo no difieren mucho de las vigentes 

entre los aymaras y quechuas de la zona andina de Bolivia y la 

del Perú meridional, aunque muchos de los kallawayas 

pretenden ser buenos católicos y reverenciar a los dioses 

cristianos, en verdad y en muchos casos siguen respetando 

primeramente a sus divinidades autóctonas. 

 

Estas como entre los aymaras y quechuas, son los espíritus 

ancestrales, de la madre tierra y el Dios rayo, por los del 

panteón Benéfico y varios seres maléficos porque encierran el 

lado del mal. En cuanto a sus prácticas rituales son iguales a la 

de los demás indígenas. Pero no queremos entrar en detalle  

de este dominio particular; mas bien hablaremos de los 

amuletos y talismanes que parecen ser específicos de los 
                                                 
21Claude Levi-Strauss, “Antropología Estructural”, Pags. 14-15 
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kallawayas, los cuales lo fabricaban y vendían hasta hace 

poco tiempo. ”(...)22 

 

Dentro de la cultura también esta inmerso lo que son los 

kallawayas así como lo relata la autora 

Luisa.”CONGREGACIÓN  DE YATIRIS (SABIOS), no con poca 

dificultad, he podido descubrir que en la actualidad se 

cumplen algunos ritos de carácter religioso completamente 

ignorados por el sector de los habitantes de cultura europea y 

que los demás son funciones  que los aymaras y quechuas 

realizan con absoluta reservas. 

 

Cuando hay un hombre poseedor de cualidades y 

condiciones de clarividencia superiores a la de los demás, su 

pueblo lo ayuda en el cultivo y desarrollo de las virtudes 

innatas, habilitándolo para presentarse ante la máxima 

autoridad espiritual aymara, de quien dicen que un anciano 

sabio, cuya residencia esta detrás del nevado Illimani (el 

informante se negó a indicar el lugar exacto) en donde 

después de ascender hasta la cima de una montaña, el 

postulante a Jach´a Yatiri, conjuntamente con el Sumo 

Sacerdote, hace libaciones de acuerdo con las normas del 

achachalismo, masticando hojas de coca e incinerando 

incienso, copal y mirra; pasada la ceremonia, el aspirante deja 

como ofrenda el mejor y mas fino aguayu que pudo conseguir 

el que queda extendido en el mismo sitio en el que elevaron 

sus preces al Alajj Pacha Auqi. Luego de cumplir con todos 

                                                 
22Girault Louis,“La Cultura Kallawaya “,Pág. 68, 1974 
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estos requisitos, es aceptado por la máxima autoridad espiritual 

indígena, pero, transcurrido un tiempo prudencial, durante el 

cual hubiera realizado algunas, obras de clarividencia y 

curaciones acertadas, nuevamente esta obligado a 

presentarse ante otra autoridad  aún superior a la anterior para 

quedar definitivamente consagrado como sabio, clarividente y 

médico. Este hecho se lleva a cabo en jachiri; allí el novicio 

debe renunciar a todo lucro que pudiera lograr valiéndose de 

sus condiciones excepcionales (otros dicen que el tercer grado 

lo reciben en Copacabana). Por aquel sentido de 

renunciamiento es que un indígena apellidado Jarandilla, no 

quiso aceptar la consagración, pese a reunir condiciones; 

porque con su trabajo mantenía a su familia con suficiente 

holgura económica y no le convenía practicar la austeridad.” 

(…)23 

 

“Dentro su mitología están las deidades reconocidos por los 

indígenas de La Paz, existen de mayor y menor categoría entre 

ellos los achachilas  son los mas importantes y poderosos. Las 

ahuichas, son deidades femeninas y ocupan un segundo 

plano, en orden de importancia siguen los Mallcus, Huak´as y 

Marcanis.” (…)24 

 

“Todos los dioses mencionados, ejercen su voluntad sobre la 

vida humana, demostrando interés y actividad cuando el 

                                                 
23Luisa Valda de Jaimes Freyre,”Cultura Aymara en La Paz, Tradiciones y Costumbres Indígenas.”Págs. 27,28  

24IDEM, Pág. 29 
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hombre así lo solicita, valiéndose de ofrendas llamadas 

“Mesas”. Las mesas son ofrendas que están sujetas al deseo de 

quienes las brindan. Es una práctica en la que el aymara y 

quechua hace derroche de sus conocimientos de la magia 

negra y blanca. Según he podido comprobar, en la 

actualidad existen tres tipos de de mesa: Gloria mesa, Chiuchi 

mesa y Ch´iyar mesa. Probablemente la primera es posterior a 

la conquista española, a juzgar por el vocablo; ofrenda por 

medio de las que se quiere de los achachilas bienestar 

psíquico, físico y económico, motivos por los cuales se implora 

a toda la legión de Dioses benéficos que auspician los 

beneficios solicitados. No por ello se deja el implorar a los 

maléficos, con la finalidad de que, dentro su gobierno del mal; 

impida causar daños a los impetrantes; incluso se hace 

invocaciones especiales al Dios de los cacos para estar 

defendidos contra los robos.”(…)25  

 

Dentro de otra base teórica en la que Claude Levi-Strauss 

habla sobre los mitos y los ritos, “Consideremos ante todo los 

mitos y los ritos de la caza de estío. A diferencia de sus vecinos 

Hidatsa de las demás tribus de las llanuras, los Mandan no 

celebran en verano la danza del sol (Sun Dance). En lugar de 

eso, tenían una ceremonia compleja, dilatada durante varios 

días, que llamaban Okipa o “imitación.” Esta ceremonia cuyo 

fundador era; punto más o menos, igual que el de los trabajos 

agrícolas, desempeñaba doble función: por un lado, 

                                                 
25Luisa Valda de Jaimes Freyre,”Cultura Aymara en La Paz, Tradiciones y Costumbres Indígenas.” Págs. 32, 33 
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conmemorar sucesos míticos, por otro estimular la fecundidad 

de los bisontes. Ofrecía pues un carácter sincrético, y su 

influencia debía ejercerse durante varios meses: lo que dura el 

periodo de gestación. Si bien caía siempre en medio de la 

estación cálida, la Okipa no tenia vinculo electivo con la caza 

estival, sino más bien con la caza en general tanto de invierno 

como de verano.  

 

En cambio, el ritual del “Pequeño Cernícalo” (Small Hawk) 

servia sea para la querra en no y no importa que momento del 

año sea para la caza, pero entonces solamente de junio a 

agosto. El mito fundador cuenta que una Virgen arisca 

llamada Seda-de-Maíz (Corn-Silk), ofendida por sus parientes 

que le reprochaban permanecer soltera, partió al extremo del 

mundo para casarse con un ogro. Consiguió triunfar de la 

pruebas que este le impuso y hacerlo dócil. Pero el ogro 

recupero su naturaleza primeray la abandonó con su hijo; del 

cual, cuando hubo crecido, ella se prendo. El rechazó las 

preposiciones incestuosas  de su madre. Se llamaba Caza-

desde-Arriba (Look-Down-To-Hunt) y era un maestro de la 

caza, pues su padre le había transmitido su naturaleza de ave 

de presa.”(…)26 

 

“Según Tristan Platt sostiene que el diálogo chamánico 

quechua no debe considerarse tan solo un fenómeno 

“puramente oral”, en cuanto se encuentra enmarcado por las 

tecnologías alfabéticas de los Estados colonial y republicano. 

                                                 
26aude Levi-Strauss, ”Antropología Estructural, mito sociedad humanidades.” Págs. 228, 229 
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Un examen de los procedimientos orales y pragmáticos que 

caracterizan una sesión chamánica gravada en Macha 

demuestra la presencia de un contexto notarial significativo. 

Este contexto se evoca por el vocabulario y el estilo de las 

relaciones jerárquicas que se establecen entre el espíritu de la 

montaña (un cóndor), el chaman y la congregación. El análisis 

no conduce a reconocer las formas poderosas de legitimación 

que pudieron construirse por el estado colonial y liberal, 

aunque estudios futuros pueden revelar inversiones y 

transformaciones significativas en los momentos de aguda 

inquietud política.”(…)27 

 

“Un kallawaya en Buenos Aires 

Famosos por sus conocimientos sobre las propiedades de las 

hierbas, deambulan por el mundo sanando males. 

Don Apolinar Ramos Quispe visitó la Festividad de Charrúa y 

contó a Renacer, que venía de Córdoba y que conoció otro 

barrio donde viven bolivianos que se llama Villa Libertador. En 

Charrúa se encontró con varios de sus paisanos del pago, pero 

no sabe porque tuvieron temor en saludarlo o acercarse 

“quizás porque me vieron con mi poncho”, comento. El 

reconoce que no tiene grandes estudios, que ni siquiera es 

bachiller (estudios secundarios), pero mucho no le preocupa, 

porque no “comulga con la educación cuadrada” y desarrolló 

sus dones con los mayores desde que tiene ocho años. 

                                                 
27Tristan Platt, El Sonido de la Luz “Comunicación emergente en un Diálogo Chamánico Quechua”, Pág. 35 
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Renacer pudo conversar con él en la Plaza Tomás Katari, y nos 

dio varias definiciones de lo que percibe que pasa a nuestro 

alrededor: 

“En el mundo hay mucha gente enferma por falta de 

espiritualidad, y   porque vivimos separados”.Para el es 

importante tener en cuenta en la vida cotidiana los cuatro 

elementos: aire, agua, fuego y tierra.  

“El agua es la sangre de la madre tierra, y todos tenemos que 

estar agradecidos”. 

-Hace más de un mes se realizó el Encuentro de Abuelitos 

Sabios en Charazani, su pueblo, ¿como lo vivió? 

Han venido contingentes de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, 

Italia, México, EEUU y China, fue muy grato recibirlos en nuestro 

pueblo. 

Charazani es una ciudad ubicada a 260 kilómetros de esta la 

ciudad de La Paz, sus habitantes hablan el idioma quechua 

(runa simi). “Hablar de medicina es una cosa, yo curo la 

espiritualidad a través de rituales, yo curo los problemas en la 

vejiga, reumatismo y también me ocupo de curar a los que 

tienen locura. 

“Recuerdo que vinieron a verme desde EEUU, allá tienen 

muchos problemas, inclusive la sangre es mas clara, es sangre 

blanca, y nosotros por ejemplo todavía tenemos la sangres 

oscura” acotó el kallawaya. 

Sobre la medicina moderna, no ahorro definiciones: “las 

enfermedades vienen de la medicina científica, químicamente 

están arruinando el cuerpo de las personas. 

A pesar de la existencia de los hospitales, Don Apolinar Ramos 
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Quispe reivindica los conocimientos que por siglos heredaron 

de sus ancestros y que siguen aplicando hasta este momento. 

Los Kallawayas se instalaron en Charazani hace varios siglos y 

son especialistas en conocer la propiedades de la variedad de 

plantas que nacen en esa zona geográfica subtropical. De 

pronto nos muestra su ch’uspa y cuenta que trae dentro de el 

sus hierbas, como si fuera su laboratorio. Además muestra con 

orgullo su certificado extendido por el municipio de Charazani 

que certifica su especialidad.  

“Nosotros como kallawayas tenemos que abrazar el planeta, 

no hay fronteras para nosotros, la tierra es una sola”. Mientras 

en la plaza los sikuris ejecutaban las melodías, Don Apolinar 

también participaba. 

Para cerrar la conversación aclaró con contundencia: 

“Nosotros seguimos vigentes con nuestras yerbas y nuestros 

yuyos, y vivimos de esta medicina, nos han reconocido la 

UNESCO como tales”. Durante su estadía en Buenos Aires visitó 

casas de familia, donde lo requirieron para que aplique sus 

conocimientos. Todavía estará unos días más y su telf. es el 

038815 4081016.”(…)28 

“Aquí mismo también podemos mencionar a otros tres autores 

que están relacionados con las prácticas esotéricas 

kallawayas: Enrique Oblitas Poblete, Gustavo Adolfo Otero y 

Louis Girault, estos tres autores mencionan que los kallawayas 

son los verdaderos curanderos y que fueron a diferentes países 

a derramar su sabiduría y la forma curandil que ellos tenían. 

 

                                                 
28www.renacerbol.com.ar/edicion166/infogeneral01.htm 
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Ya que los kallawayas son oriundos del pueblo de Charazani y 

los mismos iban a curar a las personas con su medicina 

empírica todo en base a hierbas, plantas y sobre todo con las 

ofrendas que ofrecen para el bienestar de su salud, negocio, 

casa, auto, etc. Pero también hubo gente que rechazaron a 

los kallawayas porque habiendo personas del país vecino que 

es el Perú, se disfrazaban como kallawayas  y los mismos 

engañaban a la gente crédula y de la misma manera se les 

hacia una mala reputación, mala fama a los kallawayas es así 

como menciona el autor Gustavo Adolfo Otero  que los 

kallawayas llegaron muy lejos con sus ofrendas y curaciones 

atravesaron el mundo para también curar a un papa quien el 

médico mismo no podía curarlo, pero si hubo un kallawaya 

intrépido que lo hizo sanó por completo al papa de todas sus 

dolencias; además que recorrieron por los países de: Tokio, 

París, Berlín e incluso Roma. 

Las características que tienen estos kallawayas es curar a las 

personas mediante: hierbas, illas, animales y ofrendas que 

preparan para sus dioses, es así que los verdaderos kallawayas 

transmiten sus conocimientos de manera hereditaria es decir 

de padre a hijo; donde el aprendizaje se lo hace en casa y 

posteriormente el hijo del kallawaya se somete a un tipo de 

examen  frente al consejo de su pueblo y ahí definían si era 

aceptado o rechazado.  

 

Sin embargo es necesario precisar que pese a este 

profesionalismo tan especializado, los kallawayas eran y siguen 

siendo hasta nuestros días activos agricultores, que a partir de 

la reforma agraria el sistema tradicional de organización rural, 
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social y económica e incluso político poco a poco se convirtió 

en un sistema de explotación familiar.”(Fuente: Elaboración Propia) 

 

“También hablamos del simbolismo, de ver que es lo que en 

realidad significan estas prácticas esotéricas kallawayas el cual 

están inmersos ya que demuestran ser conceptos mágicos o 

irracionales de los cuales también podemos decir que su 

descripción es objetiva y enemigo de la enseñanza. Este 

simbolismo tiene otra palabra sinónima que es la sinestesia el 

cual es la mezcla de impresiones de sentidos diferentes, donde 

se puede ver y oír a los colores ya que también pueden 

percibir ruidos, etc. 

 

Es cierto que también dentro del tema se mencionó al 

simbolismo y de la misma manera este se refiere directamente 

a la composición que tiene el preparado de la mesa o ritual tal 

cual se llama, la misma que se utiliza para curar a una persona 

del dolor que acaece o el cual también se utiliza para  a la 

pachamama, como claro ejemplo podemos hablar del feto 

de llama que se utiliza para dicho ritual o también del conejo 

vivo (qui)Kui y las lanas de colores así como también las 

diferentes illas que se utilizan para diferentes preparados de 

mesas o rituales; y de la misma forma el curandero kallawaya 

analiza cada una de las cosas que prepara pudiendo ser así 

que lea el corazón del conejo que mencionaremos a 

continuación.”(…)29 

 

                                                 
29http: //es.wikipedia.org/wiki/simbolismo 
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“Un mundo de estructuras: Levy Strauss, iniciador de la 

corriente estructuralista en antropología, recomienda uno de 

los instrumentos más útiles cuando expresa que, para 

comprender plenamente las culturas, es necesario despojarse 

de los perjuicios originados por el propio esquema cultural y 

aceptarlas como armazones diferentes una de la otra, 

tratando de discernir el conjunto categórico mediante el cual 

establecen el orden en la naturaleza y el medio social. Si se 

busca una comparación cabal en lo concerniente al 

ordenamiento, con algo que hace el hombre de las grandes 

civilizaciones actuales, seria con ensamblaje de las 

maquinarias donde cada pieza es imprescindible. Esto no 

significa que sea insustituible pero, para que los cambios sean 

adecuados, una componente colocada en lugar de otra 

debe reunir condiciones de aceptabilidad y adaptabilidad 

para no entrabar el funcionamiento, del resto del mecanismo. 

Referida la situación al “aparato social”, todavía se hallaban 

muy pocos estudiados, los procesos de cambio, interacción, 

interpenetración, aculturación y contraculturación. ”(…)30 

 

“Toda cultura consta de numerosos componentes simples y 

complejos, que abarcan la totalidad de los sectores de 

actividad de sus participantes, va los que se puede reducir su 

estructura. Estos componentes, llamados “elementos de 

cultura”, forman el conjunto de valores a antivalores, por la 

asignación de signo positivo o negativo, según el grupo que los 

establece y organiza. 

 
                                                 
30Mario Montaño Aragon, “Antropología Cultural Boliviana”, Págs. 91-92 
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Muchas veces se les dice “rasgos”, pero existe una diferencia 

por hacer: los “elementos” representan el concepto universal 

de componentes de la cultura, mientras que “rasgos” son lo 

peculiar, como variante de lo universal, tipificante de cualquier 

cultura, llámese griega, aymara, china, romana, etc. Muchos 

autores, sin embargo, se observa que hacen alusión indistinta 

de ambos vocablos.  

 

De la combinación de elementos y rasgos surgen complejos 

cada vez mas complicados, que definen y afectan a cada 

estructura originando lo característico, o bien cambios mas o 

menos importantes y virajes apreciables.”(…)31 

 

2.2.1 LOS KALLAWAYAS, SU REPUTACIÓN Y SU RELACIÓN CON 

LAS PLANTAS Y AMULETOS DIVERSOS.  

 

Dentro de la cultura Kallawaya es necesario precisar que los 

ritos y supersticiones de la cultura Kallawaya esta relacionada 

con el aspecto medicinal a través de las plantas que hacen un 

rito de hechicería y curación según las dolencias y las 

necesidades físicas de las personas, aplicándose en la parte 

afectada plantas que mejoran las dolencias  a través de 

substancias curativas que presentan.  

Por otra parte es necesario establecer que estas plantas se 

utilizan por los Kallawayas que realizan ceremoniales de 

carácter religioso y hacen magia buena denominados LAIKA 

(mago blanco). Porque también existe los magos que hacen 

                                                 
31Mario Montaño Aragon, “Antropología Cultural Boliviana”, Pág. 15 
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magia negra denominados LAIKA CHICHIWI (Mago de la 

Oscuridad).  

Entre las clases de plantas utilizadas citaremos alguna de 

ellas.” (…)32 

 

a. Wachanga 

En quechua y en aymará: Wachanqa 

Nombre científico: Euphorbia huanchahana 

Ubicación y situación de la planta: 3.800 m de altura, 

crece a la sombra, en tierra seca  

Periodo de floración: abril-mayo  

Partes utilizadas: La raíz 

Usos: En atención de cálculos biliares, para expulsar los 

gusanos  

Dosis: En infusión, 10 g para una tasa de agua hirviendo. 

Tomar 2 veces al día.  

 

b. Espina Colorada 

En aymará: Sikallu Waraqu 

Nombre kallawaya: Llalli wangu 

En castellano: Espina colorada 

Nombre científico: Opuntia aff. boliviana 

Ubicación y situación de la planta: 3.800 m de altura, 

crece en lugares secos, al sol, con rocas.  

                                                 
32Ayala Mérida, Wilfredo, Cosmovisión Andina; Edit. Watalo; La Paz – Bolivia , 2007. 
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Periodo de floración: agosto-septiembre-octubre 

Partes utilizadas: La carne de la planta 

Usos: En cataplasma para dolores de cabeza, dolores de 

muela, hinchazones, tumores (ch’upu), fracturas y golpes 

(en parche). 

Dosis: En cataplasma.  

c.Agave  

 

En quechua: Jaya jaya 

En aymará: Sawila 

Nombre kallawaya: Pajpa 

En castellano: Aloe 

Nombre científico: Agave salminiana 

Ubicación y situación de la planta: Crece en valles, en 

lugares secos. 

Periodo de floración: Todo el año 

Partes utilizadas: Hojas 

Usos: Jugo para lavar el cabello. Purifica el estomago y el 

intestino. Cura heridas, hinchazones (lavado). Se aplica 

en casos de sífilis. Purifica la sangre (jarabe). Para el dolor 

de cabeza, poner un pedazo sobre la cabeza. 

Dosis: 10 g/ tasa hervida 2 veces al día.  Solo uso externo 

para mujeres embarazadas.  

 

d. Parkii 

En quechua: Hediondilla 

En aymará y kallawaya: Andres Walla 



 
 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

  
CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 

 
76 

Nombre científico: Parkii 

Ubicación y situación de la planta: Arbusto de 2 m, 

crece en valles.  

Periodo de floración: junio – julio 

Partes utilizadas: Hojas 

Usos: En casos de insomnio (infusión). En tratamientos de 

herpes, heridas e hinchazones (cataplasma). Purifica la 

sangre. Hígado y riñón. Para lavar los oídos. 

Dosis: 10 g/ tasa de agua hervida  

 

e. La Coca (erythroxylon coca)  

La coca crece principalmente en Bolivia, Perú, Ecuador y 

Colombia. En la cordillera de Los Andes es una planta 

sagrada desde tiempos remotos. Representa el primer 

nivel ecológico, el más bajo. La coca no es sinónimo de 

vicio para los aborígenes; al contrario, esta planta forma 

parte de su alimentación, de su medicina y de su 

religión, ocupando un lugar importante en los rituales. Sus 

propiedades son múltiples: masticar hojas de coca 

calma el dolor de estómago, ayuda a resistir el hambre, 

la sed y la somnolencia. Una infusión de cinco hojas de 

coca elimina el "soroche" -o mal de altitud- y el dolor de 

cabeza. En compresas, alivia el dolor de muelas. Desde 

siempre la coca es la compañera de campesinos y 

mineros en sus trabajos difíciles, los cuales realizan la 

mayoría de las veces sin agua, sin comida y a elevadas 

alturas.  
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f. El clavel (Diantus caryphyllus)  

Planta muy apreciada en los andes. Flor sagrada, es 

utilizada muchas veces por los kallawayas en rituales y 

ceremonias religiosas. En infusión fría tonifica el sistema 

nervioso y sirve para lavar ojos irritados. Las hojas hervidas 

calman la tos, el enfriamiento y los cólicos.  

 

g. Algodón salvaje (gossypium raimondi ulr.sp), Qhiya 

(en aymará)  

La "lana" del algodón se utiliza en rituales y representa el 

primer nivel ecológico. Las semillas asadas y reducidas a 

polvo sirven para preparar una pomada contra los 

golpes y los moretones. Sus fibras secan, cicatrizan las 

heridas. Las hojas de la planta, asadas durante largo 

tiempo y luego preparadas en infusión, se aplican como 

cataplasmas para los dolores musculares. El humo de la 

planta quemada debe ser respirado por los enfermos a 

causa de la altura.  

 

2.2.2 FAMA ADQUIRIDA POR LOS KALLAWAYAS 

 

Son mentados los kallawayas por sus curaciones maravillosas 

que realizaron de enfermedades desahuciadas por los 

hombres de ciencia: la poliomielitis, la parálisis infantil, la 

neumonía, y muchas enfermedades temibles fueron curadas 

con mucho acierto, causando la administración de los mismos 

médicos. Entre otros 27 kallawayas fueron muy famosos, ellos 

provenientes de la población de Chajaya y k´anlaya; aunque 

también hubo algunos cuantos de la población de Curva. Se 
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puede catalogar los nombres de famosos curanderos de la 

actual generación, sin esperanza que se perfilen en el futuro 

otros hombres mediceman, ya que los kallawayas han 

desviado su profesión y la juventud actual se dedica de lleno a 

la joyería y a otras actividades que les proporciona mayores 

utilidades, sin correr para nada la suerte de los herbolarios, 

cuyas vidas muchas veces corrieron grave riesgo en la 

creencia de que se trataba de gente mala que hacia daños 

mediante la brujería.”(…)33 

 

2.2.3 ESOTERISMO KALLAWAYA 

 

“Es necesario e imperioso penetrar y sorprender el secreto que 

guardan los kallawayas, recoger sus exorcismos, fórmulas 

mágicas, conocimiento de astrología, quiromancia y otras 

expresiones de la ciencia ocultista; conceptos filosóficos, mitos, 

legislación, arqueología, literatura, etc., en suma una cultura 

prehispánica, motivo de orgullo para los bolivianos.  

 

 

2.2.4.1.1 EL MÉDICO KALLAWAYA  

“La Medicina Kallawaya comprende diversas prácticas, 

enfoques, conocimientos y creencias en marcados en sistemas 

sanitarias que incluyen plantas, animales y/o minerales, 

terapias basadas en ceremonias, rituales y espirituales, 

técnicas manuales aplicadas en forma singular o en 

combinación para mantener el bienestar, además de tratar, 

                                                 
33Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág.22, 1978 
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diagnosticar y prevenir las enfermedades. Cuya aprehensión 

de conocimientos son transmitidos a través de generaciones 

por la vía oral y práctica. “La calificación “kallawaya” es 

aplicada de muchas maneras. Muchas veces se la usa para 

toda la población de la región de las cordilleras de 

Apolobamba y de Muñecas de Los Andes altos bolivianos, en 

la que viven aquellos famosos médicos itinerantes.”(…)34 

“En la región kallawaya encontramos todas las variantes de 

kallawayas, curanderos o médicos: aquellos que todavía son 

kallawayas en el sentido estrecho, rígido de la palabra, 

aquellos que dominan preponderantemente la curación ritual 

y aquellos que usan simultáneamente el ritual y el 

conocimiento de hierbas. Herbolarios puros (ellos prefieren 

llamarse “naturistas”) sólo pueden ser encontrados, cuando no 

se ha ganado todavía su confianza. Frente a foráneos ellos 

prefieren presentarse como naturistas. Todos tienen 

conocimiento de la curación ritual y todos están 

profundamente vinculados con las prácticas rituales cotidianas 

de la región.”(…)35 

 

2.2.5 LA TRINIDAD DE LOS KALLAWAYAS 

“Los kallawayas dentro de sus creencias esotéricas conciben la 

existencia de tres divinidades principales que son tutujanawin, 

pachaqaman y uwaru khochaj.Tutujanawin quiere decir en 

idioma kallawaya “principio y fin de las cosas”. “Supremo ser 

                                                 
34Rosing Ina, “La Mesa Blanca Kallawaya”, Pág. 55 
35IDEM, Págs. 57 y 58 
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que abarca toda la existencia visible e invisible”, en otros 

términos el compendio de los contrapuestos: K´atutututu 

(infinito en lo grande) y el Sik´ututu (infinito en lo pequeño) se 

llama también tutu nuk´i. El mundo está poblado de genios y 

fuerzas o energías que constituyen la realidad de las cosas 

contraponiéndose entre si, por ello existen dioses buenos y 

malos. Entre los buenos tenemos a los chchalis, las pulimilis, las 

pachamilis, las palas, etc. Que protegen a los humanos y le 

proporcionan el sustento, la alegría, la felicidad. Entre los malos 

tenemos a los janculajas, jancuatasis, los anchancho, los 

etqasacos, los reqañitos, etc., que se ocupan de hacer daño a 

los mortales, enviándoles enfermedades, heladas, granizos, 

etc.”(…)36 

 

2.2.6 MODO DE ADIVINAR MEDIANTE LA COCA 

 

“La persona que adivina mediante la coca se llama yatiri, 

watapurichi, jaiwacuj, yachaj, paco, amauta, etc. Para 

adivinar el yatiri lo primero que exige es que se le proporcione 

un atado de coca de buena calidad y para que la coca no 

mienta (según sus creencias) una moneda denominada illa.  

El yatiri llena el atado con su resuello para transmitir a las hojas 

su poder mágico; luego coloca el atadito en el pecho de la 

persona que consulta por espacio de cinco minutos a fin de 

que el secreto de la naturaleza del consultante retransmita 

también a la coca, luego extiende ceremoniosamente las 

hojas sobre la histalla (aguayo pequeño), escoge tres hojas 

enteras que las extiende en el borde superior derecho y 

                                                 
36Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág.134, 1978 
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coloca encima la moneda de plata, por separado escoge 

doce hojas de coca a las que le pone señales para 

representar personas, animales, lugares y cosas, y las coloca 

en fila en la parte superior de la histalla, otras doce hojas que 

vuelve a escoger le sirve para hacer caer de cierta altura 

sobre las otras. Si las hojas caen en fila y la mayor parte de ellas 

del lado del anverso el viaje será próspero y feliz. Cuando las 

hojas caen formando una cruz y del lado del anverso entonces 

significa juramento y cuando caen del lado reverso es malo 

que cualquier cosa que quieran hacer no les saldrá bien 

significa negativa.”(…)37 

 

2.2.7. AMULETOS QUE UTILIZAN LOS KALLAWAYAS 

 

“Los amuletos también llamados khochqa o waqanqui, el 

conjunto de figuritas fabricadas de piedra, yeso, alabastro, 

pizarra, etc., que tienen por objeto atraer la buena suerte, 

preservar de las desgracias y enfermedades, proteger el 

ganado y ayudar al procreo por un lado, causar la muerte, 

ocasionar la enfermedad y toda clase de desgracias por otro. 

 

Existen las khochqas blancas son aquellas que atraen el bien, 

la Salud, la abundancia, las riquezas, etc. Y las khochqas 

negras son aquellas que causan la muerte, las desgracias, las 

que atraen calamidades, enfermedades, provocan 

contratiempos, hacen cometer crímenes, hasta pueden 

provocar la muerte. 

                                                 
37Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág. 178, 1978 
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Las khochqas se dividen en sepjas e illas, la sepjas son los 

amuletos blancos y negros, que tiene por objeto causar el bien 

o el mal en sus diferentes aspectos.”(…)38 

 

2.2.8 ILLAS 

 

“Las illas son amuletos destinados a conservar y proteger el 

ganado, sirven también para llamar y conservar el dinero. 

Cuando las illas se refieren a la conservación del ganado, se 

llama “chchusla illa”. Cuando se refieren a atraer o conservar 

el dinero, se llama “qena illa”. En el primer caso las illas son de 

alabastro y representan ganado de toda clase, ya sea en 

forma aislada, ya en forma de rebaño; en el segundo caso, 

sirven de illas las monedas antiguas, pepas de oro o cualquier 

otra joya. 

Las illas protectoras de ganados, ya sea de las enfermedades, 

ya del rayo, zorro, etc., las entierran en un lugar de 

abrevadero, tiene que ser precisamente hembra y macho o 

sea doble illa; estas al igual que las sepjas se hallan untadas 

con cebo de llama (untu); de antemano preparadas 

mediante pases mágicos para que el ganado procree y se 

halle indemne de peligros, se puede decir inmunizado contra 

las enfermedades, el rayo, la sequía, etc.”(…)39 

 

 

                                                 
38Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág. 223 

39 IDEM.,Pág., 242 
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2.2.9. MANERA DE PREPARAR LAS MESAS (KHOCHQAS)   PARA 

TRANSMITIR PODER MÁGICO 

 

“Una vez fabricadas las figuritas de alabastro, llámense sepjas 

o illas, el kallawaya para transmitir su poder mágico, procede a 

la ceremonia que se denomina “Llampuchina”, con tal motivo 

se reúnen en una habitación los hombres más entendidos y 

proceden a un serie de ceremonias entre masticación de 

coca, aspergeo de licor de uva, de vino y rogativas a la 

Pachamama, al Dios Jillappa, al Dios Khejo, a los machulas, 

awilas, al Dios anqari, al Dios jawari, a pachaqaman, 

tutujanawi, uwara khocha, etc., haciendo pases con la mano y 

untando las figuritas con cebo de llama o untu, soplan a los 

amuletos con el resuello, transmitiéndoles su intención o poder 

mágico más o menos en los términos siguientes: 

Ahora sejpa o illa que estas destinado a hacer el bien a los 

hombres, te transmito mi poder que en este momento llega a  

mi cuerpo desde los confines del universo, poderes ocultos de 

toda clase, de los que retransmito solamente los poderes que 

hacen el bien y la felicidad para que hagas procrear el 

ganado, para que evites el estrago que causa el rayo, para 

que ahuyentes a los zorros y otros animales dañinos, para que 

las enfermedades no se alleguen a sus tenedores, etc. Según 

los kallawayas los amuletos que no han sido sometidos a este 

procedimiento, no producen ningún efecto mágico, no sirven 

para nada, equivale a un pedazo de piedra cualquiera que se 

encuentra en el camino.”(…)40 

 
                                                 
40Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Págs.244 y 245 
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2.2.10. MESA NEGRA (KHOCHQAS NEGRA) 

 

“La khochqa negra llamado “Ulla Sepja” consiste en figuritas 

de piedra negra, especialmente pizarra, y se utiliza con la 

intensión de hacer daño a los semejantes. Son los indígenas de 

Inca y Chari principalmente los que se dedican a esta tarea, 

porque existen en las inmediaciones de estas aldeas una 

pizarra muy fina y lustrosa, apropiada para fabricar esta clase 

de amuletos, lo que más se utiliza es: la calavera negra, la 

mano negra y la cruz negra.”(…)41 

 

2.2.10.1 LA CALAVERA NEGRA 

 

“La calavera negra la emplean para embrujar a una persona 

a fin de que el maleficio le cause la muerte. Para que sufra 

efectos infalibles, acompañan a la calavera corcho usado, 

marlo de maíz, tres agujas pinchadas en el corcho, lana negra 

de oveja, caito blanco y negro hilado al revés con la mano 

izquierda y alambre de cobre delgado, mejor si es alambre 

usado de cordones de luz, todo esto entierran en el patio de la 

persona a quien quieren hacer daño. El momento de enterrar 

el amuleto, pisotea el brujo la tierra diciendo: “wañuchun, 

wañuchun, wañuchun, tres  veces, “causainin tucucuchu, 

causainin tucucuchun”, “onqochon, onqochon, onqochon”, 

“lajchaicuchun, lajchaicuchun, lajchaicuchun,” (…)42 

 

                                                 
41Oblitas Poblete Enrique, “Cultura Kallawaya”, Págs. 245 y 246 
42Oblitas Poblete Enrique, “Cultura Kallawaya”, Págs. 245 y 246 
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2.2.10.2 MANO NEGRA 

“La mano negra tiene por objeto quitar la venta del vecino, 

hacer que huya la clientela, que los ladrones se apoderen de 

los bienes del hechizado, que los gorgojos, los ratones, las 

cucarachas, terminen con los víveres, para que dentro de la 

familia no falten desavenencias, haya odiosidad, rencor, 

maldición, etc.”(…)43 

 

2.2.10.3 CRUZ NEGRA 

 

“La cruz negra, es un amuleto, que usan mucho los kallawayas, 

porque sirven para preservarse de las maldiciones de las 

gentes, de las brujerías y cualquier fuerza extraña que pudieran 

influir en las personas para hacerles daño; usan como prenda 

fina y lo llevan en el pecho. Los kallawayas también llevan 

como prenda cotidiana cruces de plata y creen que estas se 

vuelven negras en contacto con la carne para que les vaya 

mal y se mantienen blancas cuando la suerte les ha de ser 

próspera. 

 

Entre las khochqas negras existe una variedad consistente en 

lechuzas, serpientes, sapos, soga de muerte o aya waskha, 

tambor de la muerte (wañuchij wancara), hueso de fémur 

cruzados (wañuchij pinquillo), esqueleto, etc. Todas estas 

sepjas tienen por objeto hacer daño, atraer desgracias, causar 

la muerte. El monolito negro tallado de piedra negra donde 

                                                 
43IDEM. Pág.246 
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aparecen dos personas de sexo opuesto con las espaldas 

vueltas, emplean para que el amor se convierta en odio, para 

que en el hogar no falten disgustos y desavenencias, para que 

termine el matrimonio en forma trágica.”(…)44 

 

2.2.11. CURACIÓN CON MESA BLANCA 

 

“Las declaraciones de los médicos kallawayas con respecto a 

la curación blanca, circunscriben la curación blanca general. 

La finalidad de esta curación es amplia: incluye cualquier 

desgracia posible, tanto la que se ha experimentado en el 

pasado como la que puede ocurrir en el futuro. La curación 

blanca general es siempre también una curación preventiva.  

Además, hay una curación blanca especial su motivo es una 

situación determinada de malestar, que muchas  veces, debe 

ser clarificad, esto exige actos rituales especiales, también una 

curación adicional con hierbas. Con frecuencia una curación 

especial es también ayuda y raras veces es simplemente 

preventiva.”(…)45 

 

2.2.11.1 LA CURACIÓN BLANCA DE VICTOR BUSTILLOS 

 

“La actuación de Víctor Bustillos es rápida, sin ser ética. 

En su modo de  actuar manifiesta una gran seguridad, 

en su modo de orar que es reflexivo, cauteloso, lento, 

como si estuviera buscando. El señor Bustillos se instala 

cerca a la mesa pequeña, se quita el sombreo y se 
                                                 
44Oblitas Poblete Enrique,”Cultura Kallawaya”, Pág. 249 
45Rosing Ina, “La mesa Blanca Kallawaya”, Pág. 78 
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coloca un gorro. No hay que preparar una mesa ni estar 

cerca a una mesa con el sombreo puesto; esto seria 

descortés e inconveniente frente  a los lugares 

sagrados.”(…)46 

 

2.2.11.2 PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS 

 

 Momento del proceso ritual: 

 Preparación de platos de papel 

 Preparación de platos de algodón 

 Adorno del feto 

 Puesta de coca 

 Puesta de huevo 

 Puesta de la dulce mesa 

 Puesta del lhiuchi ricado 

 Corte y representación del k´ori libro y qolk´e libro 

 Esparcimiento de granos de incienso y de  azúcar 

 Sobrepuesta de los claveles 

 Ch´alla con vino 

 Ch´alla con alcohol puro 

“Para la preparación de las ofrendas se necesita una 

hoja de papel que sirve para hacer los platos de papel, 

se los parte en doce pedazos más o menos que resulten 

del mismo tamaño (que sean cuadrados) y se utiliza 

también el algodón para formar unos pequeños nidos 

encima del papel, tiene que haber doce nidos de 

                                                 
46IDEM. Pág. 106 
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algodón del tamaño de una naranja, tanto el papel y el 

algodón tiene que ser blancos.”(…)47 

 

2.2.11.3 DESCANSO PARA INTENSIFICAR AL FETO 

“El feto de llama es una parte fundamental de la 

preparación ya que sin el feto no se realiza la curación. 

Primero se agarra al feto (sullu) y se le empieza a decorar 

la parte del cuello, con hilos de lana de colores y lana 

blanca y también se le pone claveles donde al final se le 

pone el qori libro y el qolqe libro, una vez terminado se le 

pone a la izquierda de la mesa y el feto siempre mirado 

hacia arriba para luego proceder a la oración con el 

incienso.”(…)48 

 

2.2.11.4 ORACIÓN CON INCIENSO Y FETO DE LLAMA 

“Una vez listo el feto y la mesa blanca se procede a 

ch´allar o derramar con el azúcar y el incienso donde al 

mismo tiempo se pide a la pachamama y a todas las 

apachetas que se aleje el mal que a uno le persigue y 

también se hace una respectiva oración y al final se 

hace la quema de las ofrendas.”(…)49 

 

 

 

                                                 
47IDEM. Pág. 107 
48Rosing Ina, “La Mesa Blanca Kallawaya”, Pág. 107 
49IDEM. Pág. 107 
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2.2.11.5 QUEMA DE LAS OFRENDAS 

 

“De una bolsa con coca don Víctor había escogido doce 

hojitas de coca perfecta y las reunió en su mano como un 

ramillete. Con las primeras palabras de oración don Víctor 

ahora empieza a colocar las hojas sobre el primer plato (a la 

izquierda arriba). Las coloca graciosamente en un círculo al 

borde del plato, el lado “bueno” (oscuro) de la hoja hacia 

arriba. Posteriormente la ofrenda preparada se pone al fuego 

o al cabildo como lo llaman los kallawayas y siempre dando 

una oración y ch´allando con el alcohol y el vino.”(…)50 

 

2.2.12 ETNOGRAFÍA DE LAS MESAS KALLAWAYAS 

“El recurso ceremonial de la mesa en las sociedades andinas resulta 

bastante común, si bien difieren en las formas y calidad de sus 

ingredientes. Las mesas kallawayas se asemejan a las características 

del área cultural del sur andina (región cuzqueña, altiplano boliviano, 

zona septentrional de Chile y noreste Argentino). Este tipo de 

preparado responde al modelo “culinario”; es decir, la mesa está 

constituida por un conjunto de componentes que constituyen dones 

alimenticios para los seres tutelares de cada región, existiendo 

semejanzas y peculiaridades específicas en cada caso, entre los 

preparados rituales de los diferentes grupos étnicos que los 

soportan.”(…)51 

 

                                                 
50IDEM. Pág. 110 
51Fernández Juárez Gerardo, “Los Kallawayas”, Pág. 62 
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“La representación de las distintas ofrendas, pretende mostrar, 

en la medida de lo posible, el carácter sustitutivo de ciertos 

ingredientes ceremoniales en el campo, respecto a los 

empleados en la ciudad, así como distintas “modalidades” en 

la configuración de las mesas.”(…)52 

 

2.2.12.1 GLORIA MESA 

 

“La gloria mesa que Severino Vila prepara, como el 

mismo ha manifestado, contrarresta los efectos nocivos 

del rayo, en caso de susto o hemorragia causada según 

su criterio por aquel. Para ello, dispone en el caso que 

voy a mostrar, media docena de platitos de algodón, 

sitúa los seis platitos en dos filas de tres, una encima de 

lastra, de tal manera que el recorrido ordenado que a 

partir de la configuración de los platos va a respetar en 

la realización de la ofrenda comienza por el plato del 

extremo superior de la derecha, para terminar en el 

extremo inferior derecho dando vuelta en sentido 

contrario de las agujas del reloj como si la media 

docena de platos fuera uno solo.”(…)53 

 

“El doliente se arrodilla y Severino le impone la mesa 

sobre la cabeza mientras repite las mismas solicitudes. 

Una vez terminada su plegaria ofrece la mesa al 

paciente para que exhale tres veces sobre la ofrenda. 

                                                 
52Fernández Juárez Gerardo, “Los Kallawayas”, Pág. 64 
53IDEM. , Pág. 65 
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Severino se arrodilla mirando en dirección a la salida del 

sol y repite una vez más sus plegarias habituales. 

Dispuesta la mesa, en esta oración, sobre maderas 

resecas, Severino hace las últimas libaciones, siempre 

con vino; primero sobre las esquinas de la mesa y luego 

hacia las “esquinas” del patio, en todas direcciones. La 

mesa se enciende, “pasando” correctamente.” (…)54 

 

Esta mesa se prepara para aquellas personas que se 

hayan asustado, renegados, caído el rayo o relámpago; 

es por eso que la persona es nerviosa. 

 

2.2.12.2 CHULLPA MESA 

“K´ajchara awicha, es el nombre del lugar de Chajaya 

donde Severino encontró una ñatita Carlita. Calita es un 

cráneo de chullpa que Severino conserva y cuida en su 

casa. La ñatita desprotege de los rateros y le ayuda en 

ciertas consultas. Severino quiere hacer pagar con una 

mesita a la ñatita Carlita es por eso que prepara la 

ofrenda para la ñatita, poniendo feto de oveja y de 

chancho como también pone lana, kantutas, hojas de 

coca y no olvidemos las maderitas el alcohol y el vino. 

Una vez lista la ofrenda se enciende y dejamos que 

“pase” en silencio,...chullpa ahí no mas se pasa, 

limpiamente se deja correr.”(…)55 

                                                 
54IDEM. , Pág. 79 
55IDEM. , Pág. 79 y 90 
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2.2.12.3 PACHAMAMA MESA 

 

Las ofrendas que se prepara para la pachamama mesa 

son casi igual que las anteriores mesas pero esta se 

diferencia por los meses en que hay que hacerlas pasar, 

estas mesas para la pachamama se las realiza solo en los 

mese de junio que porque es ”espíritu” y es ahí donde las 

familias creyentes hacen pasar una mesa en esa fecha; 

y también las ofrendas se las hace pasar en el mes de 

agosto, este mes es donde mucha gente hace pasar 

diferentes mesas como ser para el: estudio, trabajo, 

negocio, movilidades y fundamentalmente para las 

casas es así que las personas se hacen preparar sus 

ofrendas con los mismos ingredientes de las mesas 

anteriores, solo que esta mesa siempre tiene que llevar el 

feto o (sullu) de llama y no otro tipo de feto, debido al 

mes en que nos encontramos, también lleva la dulce 

mesa, lana blanca de llama y lana de colores, claveles, 

kantutas, qori th´anta, qolqe th´anta, titi y mollo, copal, 

juira kh´oa, cebo de llama (untu), y para la quema las 

maderitas secas y obviamente el alcohol y el vino para 

la respectiva ch´alla, esta mesa casi la mayoría de las 

personas lo hacen pasar en las diferentes apachetas 

que tenemos en vacuidad de La Paz. Fuente: (Elaboración 

Propia) 

 

 

 



 
 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

  
CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 

 
93 

2.2.12.4 CH´IYARA MISA 

 

“La ch´iyara misa de la ciudad es idéntica a la 

campesina, con la salvedad de que reemplean otros 

usos en su configuración así como un mayor refinamiento 

y satisfacción ritual. Esta mesa negra tiene por finalidad 

“devolver” la maldición y el daño recibidos, de tal forma 

que el mal que uno padece es devuelto con violencia a 

quien lo origino. Es preciso configurar un plato capaz de 

“alejar” a las penas y tristezas que afectan al enfermo. La 

mesa negra; limpia, aleja y devuelve la aflicción del 

paciente, es un preparado culinario “descontaminante”.  

 

Las variantes de ingredientes que forman parte de la 

mesa negra urbana coinciden con la campesina 

excepto por la no pertenencia de ciertos complementos 

grasos, la pertinencia de movimientos de inversión 

(imprescindibles para configurar la devolución del mal) y 

la satisfacción de la parafernalia ritual que emplea el 

especialista.  

 

El cambio que retrata de efectuar con la ch´iyara misa 

alcanza su máxima expresión con la ceremonia de 

“muerte cambio” empleada para favorecer la 

renovación de la surte del paciente. Finalmente, el 

animal y la ch´iyara misa se entierran en el cementerio 

junto a su mala suerte; del paciente “muere” a la mala 

suerte y se cura, este tipo de trabajos también se 
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efectúan en el campo, en los casos de mayor 

gravedad.”(…)56 

 

2.2.12.5 CH´API MESA 

 

“Consiste en un preparado que se encuentra fácilmente 

en los mercados, configurando a base de espinos de 

doce especies diferentes y flor de retama. 

 

La ch´api mesa (ofrenda de espino) se hierve para hacer 

bañar al paciente como recurso de protección ante el 

daño provocado por brujería, los martes y los días viernes 

de la semana. El criterio de Severino, es que emplea 

para eliminar la maldición, Severino expresa lo complejo 

del proceso de “limpia” de los dolientes, proceso que 

puede implicar fases, cocción de la ch´api mesa, 

preparación de un amarro de coca, untu, clavel, azúcar 

e incienso; limpia con animal, limpia con tabaco y pijcho 

de coca, baño del doliente, expulsión de las penas 

arrojando el agua resultante del baño y demás 

desperdicios lejos, ofreciendo de mesa para la suerte 

(mesa de pachamama), llamada de ánimo… etc.”(…)57 

 

 

 

 

                                                 
56Fernández Juárez Gerardo, “Los Kallawayas”, Págs. 113 y 114 
57IDEM.,Págs. 114 y 115 
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CAPÍTULO III  MÉTODO (MARCO METODOLÓGICO) 

 

3.1 PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación y observando las 

características del problema propuesto y la relación del 

esoterismo con las Prácticas Kallawayas, se determinó como  

método de investigación aceptable: El Descriptivo. 

Para comprender un poco de lo que significa el Tipo 

Descriptivo   desarrollaremos a continuación: 

 

El Tipo Descriptivo, “Con mucha frecuencia, el propósito del 

investigador consiste en describir situaciones, eventos. Esto es, 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se sometido a  análisis (Dankhe, 1986). 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) describir 

lo que se investiga. ”(...)58 

 

 

 

                                                 
58Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, Pág., 60 
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3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño será el Ex Post Facto No Experimental, ya que en este 

tipo de investigación simplemente manejamos las variables sin 

manipulación, solo de descripción.   

 

“Es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116): La 

investigación no experimental o ex post-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones. De 

hecho, no hay condiciones o estímulos a las cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en 

su ambiente natural, en su realidad.”(...)59 

 

En el presente documento se pretende mostrar la realidad del 

trabajo que hace el curandero Kallawaya en cuanto a las 

Prácticas Esotéricas en la población de Charazani y ver la 

explicación y la compresión de los diferentes rituales que ellos 

preparan. 

 

 

 

 
                                                 
59 Roberto Hernández Sampieri, “Metodología de la Investigación”, Pág.184 

 



 
 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

  
CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 

 
97 

3.1.3 TÉCNICAS 

 

En cuanto a esta parte se utilizó la Encuesta donde la unidad 

de observación nos mostrara la realidad de las prácticas 

esotéricas kallawayas. 

 

Esta técnica de investigación se las emplea a los pobladores 

de Charazani, Corregidores, y a padres de alumnos del 

Colegio. También se encuestó a Turistas Extranjeros y Turistas 

Nacionales. 

 

La finalidad consistió en proveerse de toda la documentación 

posible es decir de aquella que se consideró la más 

importante, con el objeto de obtener una sólida base teórica 

para la argumentación de la hipótesis.    

 

3.1.4 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizó el 

cuestionario como instrumento, el que pudimos extraer valiosa 

información para recolectar y medir los datos de la 

investigación, donde se hizo preguntas abiertas y cerradas, y 

de la misma manera también se utilizó la información 

secundaria, provenientes de libros, textos, revista de periódicos, 

Internet y consultas a oficinas de transportes y personajes 

importantes que obviamente están relacionadas con el tema 

de estudio.  
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Para realizar las encuestas primero a los encuestadores cual 

era la procedencia y el objetivo de la misma, después se dio 

una breve explicación sobre la temática del cuestionario, 

además se tomo en cuenta el tiempo del llenado del 

cuestionario es muy corto ya que los pobladores del lugar no 

constan de mucho tiempo ya que tienen que dedicarse a sus 

actividades diarias y rutinarias, donde también a algunos 

alumnos fue enviado a sus casas para que sus hijos encuesten 

a sus padres. Y de la misma manera sucedió con la encuesta 

que se realizo a turistas nacionales y extranjeros. 

 

3.1.5 SUJETOS (POBLACIÓN Y MUESTRA) 

 

a. POBLACIÓN 

 

“Una población es el conjunto de todos los elementos 

que concuerdan con una serie de especificaciones, es 

decir, todos los objetos, fenómenos o situaciones que 

pueden ser agrupados sobre la base de una o más 

características comunes.”(...)60 

 

La población de observación del presente trabajo será: 

El universo de la investigación constituye en el total de los 

habitantes pertenecientes a la población de Charazani, 

(La Paz - Bolivia), que se encuentra en la primera sección 

de la provincia Bautista Saavedra a  242 kilómetros de 

distancia de la ciudad de La Paz. Esta integrada por los 

                                                 
60Rodríguez Francisco, Barrios Irina    y Torres María, Introducción a la Metodología de las Investigaciones  Sociales”, Pág. 
108 
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cantones de Camata, Curva, Chullina, Chajaya y 

Amarete; su capital es Charazani. Actualmente la 

población total de 9,262 habitantes de acuerdo al censo 

del año 2001. 

 

b. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población total en Charazani es de 9,262 personas, de 

este universo se toma una muestra representativa, no 

probabilística. 

En virtud que dicha muestra representativa en virtud que 

indica que esta refleje las características, similitudes, 

diferencias encontradas en la población, para lograr la 

representación  de esta muestra es solo necesario 

mediante un muestreo aleatorio.  

Para la aplicación de encuestas a los 

pobladores/ciudadanos en base a datos del censo 2001 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se 

toma una muestra representativa de acuerdo a la 

siguiente formula: 

 

 

          

 

 

 

Fuente: (Tesis, Escobar Lima Edith, “Estrategias de Promoción en la PYMES     

Turísticas de la ciudad de La Paz, 2006”) 

 

 

 

 

              z2 * p * q *N 
   n =  
   z2 * p * q + (N*E)2 
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Por lo tanto tenemos: reemplazando datos 

N = 9.262   población o universo 

Z = 1,645   nivel de confianza (90% valor en tabla) 

P = 0,5   probabilidad de éxito 

Q = 0,5   probabilidad de fracaso ó rechazo 

E = 0,10   error muestral (10%) 

n = 67   tamaño de la muestra 

 

                   z2 * p * q *N 

                                 n =  

       z2 * p * q + (N*E)2 

 

                                       n =      (1,645)2*0,5*0,5*9262 

               (1,645)2 *0,5*0,5+ (9262(0,10))2 

 

                                       n =   6265.800 

                0.6765+92.62 

 

                                       n =   6265.800 

                93.2965 

           n =   67.16 

           n =   67   

 

Una vez realizado el cálculo se tomará en cuenta el 

resultado obtenido, del cual se encuestará a 67 

personas/habitantes del lugar de estudio. 

  

Como la investigación es una muestra no probabilística 

la muestra es dirigida y requiere un procedimiento de 
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selección informal y esta se encuentra al arbitrio del 

investigador, este tipo de  muestras tienen muchas 

ventajas. La primera es que al no ser probabilística no 

podemos calcular el error estándar, es decir no sabemos 

con exactitud el nivel de error que podamos tener 

siendo tan solo apreciable. 

 

Una de las ventajas que tiene este tipo de muestra no 

probabilística es su utilidad para determinado diseño de 

estudio que requiere no tanto una representatividad de 

elementos de una población sino una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos con ciertas 

características específicas seleccionadas en el 

planeamiento del problema. En este tipo de muestra se 

considero el número de unidades muéstrales de la 

población  para encontrar la probabilidad de 

ocurrencia. 

  

  3.1.6 PROCEDIMIENTOS 

 

El siguiente trabajo esta desarrollado en la población de 

Charazani puesto que a la hora de realizar el cuestionario a los 

pobladores de Charazani se les comento de qué se trataba la 

encuesta y de la misma manera se explicó a algunos alumnos 

del colegio de Charazani para que los alumnos realicen la 

encuesta a sus padres. 
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De la misma manera se hizo preguntas y consultas al Sr. Luís 

Yanahuaya Huanaco, Alcalde de Charazani, como también a 

los mismos Kallawayas que aportaron con la investigación.  

 

3.1.6.1. INSTRUMENTOS 

  

En la presente investigación se utilizara los instrumentos 

de medición de acuerdo  a factores de confiabilidad y 

validez teniendo en cuenta , donde la confiabilidad de 

un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al sujeto u objeto produce iguales 

resultados, por otra parte la validez se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir el resultado a alcanzar, , lo que se debe 

considerar al momento de seleccionar los instrumentos 

es que no exista improvisación por lo que la técnica a 

utilizar será la encuesta a través de preguntas cerradas, 

pues ellas contienen categorías alternativas de 

respuestas que han sido delimitadas previamente en la 

investigación , pueden ser dicotómicas o incluir varias 

respuestas. 

 

a.  Encuestas. 

 

Esta dirigido a sujetos de información y de 

investigación, para de esta forma conseguir su 

opinión  con  referencia al presente tema. 

El cuestionario  consta de 13   preguntas; 
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El cuestionario contendrá preguntas cerradas y 

semiabiertas, en virtud que la primeras son fáciles 

de codificar y preparar para su análisis. 

 

Se optó por la encuesta estructurada por las 

ventajas que presenta pues es una técnica mas 

abierta, dirigida aún número de personas más 

reducido, se tiene la oportunidad de dialogar, de 

aclarar las preguntas. 

 

    La guía  esta dirigida a las siguientes personas: 

A los habitantes de Charazani, turista nacionales y 

turistas extranjeros. Encuestas dirigida a personas 

comprendidas en diversas edades desde los 15 a 

59  años  para arriba de ambos sexos, para 

conocer con exactitud las diversas opiniones en 

base al conocimiento sobre el tema determinado. 

 

b. Análisis de Datos 

 

Se realizará un análisis minuciosos y de orden 

comparativo para ver las semejanzas y similitudes 

dentro del tema propuesto, debiendo hacer al 

mismo tiempo una interpretación de los mismos 

para conocer con exactitud su importancia y su 

veracidad en cuanto a la fuente que la emitió, 

para que el trabajo se base en información cierta 

y fidedigna. 
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Para la clasificación, registro tabulación y 

codificación de la información que se obtenga 

durante la investigación particularmente en la 

aplicación de las técnicas de encuestas se 

efectuaran análisis multivariados. 

 

c. Presentaciones de Resultados. 

 

Serán presentados a través de una matriz de datos 

debidamente tabulados en base a muestras no 

probabilísticas, realizando la interpretación de los 

mismos de forma teórica para posteriormente 

realizarla en forma práctica en base a gráficos ya 

sean tortas, torres, etc. 
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CAPÍTULO IV  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

OBTENIDOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA ENCUESTA 

 

4.1.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La información detallada a continuación, se capta de un 

cuestionario realizado a: pobladores de Charazani, turistas 

nacionales y turistas extranjeros. Para tal efecto se sintetiza la 

información en una base de datos, donde se organiza y 

clasifica la información para facilitar su manejo. 

 

Después se presenta dicha información en una matriz de 

datos, en cuadros estadísticos y gráficas para luego presentar 

el análisis e interpretación de los datos. Finalmente se realiza 

una síntesis general de los resultados obtenidos de acuerdo 

con los objetivos de dicha investigación. 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

En la encuesta realizada a un total de 67 personas de la 

población de Charazani, de los cuales el  63% son varones y el 

37% son mujeres, debido a que en la población de Charazani 

hay mucho más varones yatiris que mujeres. Donde también 

podemos ver en las encuestas que el 54% de las personas 

dicen conocer el significado de las prácticas esotéricas 

kallawayas, y mencionan que hay diferentes tipos de mesas o 

khoas, muchos de ellos afirman que estas prácticas esotéricas 
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o rituales preparados son las mesas blancas y mesas negras; las 

blancas sirven para la salud, suerte en el trabajo en el estudio, 

trabajo e incluso sirve mucho para el amor para aquellas 

parejas que quieran contraer matrimonio. Y las mesas negras, 

bueno en esto se puede decir que se la utiliza para las 

hechicerías, o comúnmente llamado la brujería ya que con 

este tipo de mesas uno puede desear lo peor para la otra 

persona. 

 

De la misma manera existe una gran diferencia  entre las 

mesas ya que podemos decir que existen diferentes tipos de 

mesas pero las que son mas utilizadas son la mesa negra y la 

mesa blanca, de la mesa negra podemos decir que: “La khoa 

negra llamado “Ulla Sepja” consiste en figuritas de piedra 

negra, y se utiliza con la intensión de hacer daño a los 

semejantes. Mientras que la mesa blanca es pues para la cura 

de una persona que fue embrujada o hechizada y quitar todo 

el maleficio de toda su familia, esta mesa tiene el poder de 

cambiar la suerte de las personas de un mal por un bien; 

mientras que esta crea en el ritual y tenga fé. 

 

En la mayoría de los encuestados dicen que influyen más en 

turistas nacionales ya que ellos por estar tan solo a unas 

cuantas horas del pueblo de Charazani pueden acudir a 

preguntar a un buen yatiri kallawaya, mientras que un turista 

extranjero solo puede preguntar cuando esta de visita o de 

pasada por el lugar ya que su ruta y objetivo de ellos es ir 

hacia la población de Apolobamba y solo de regreso puede 

visitar el pueblo de Charazani. Consideremos también que el 
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impacto económico que tiene Charazani es bueno ya que 

ellos aprovechan los días de fiestas para poder ofrecer todo lo 

que tienen, en si sus artesanías, textiles y productos que son 

elaborados  y producidos por ellos mismos; pero los kallawayas 

se pronuncian más en los que es el preparado de sus rituales el 

significado que tiene la misma, donde la mayoría de los 

kallawayas identifica que las Prácticas Esotéricas Kallawayas 

son buenas pero los mismos kallawayas ven que ahora hay 

mucha gente impostora que trata de copiar, solo con el fin de 

sacar dinero al que se esta haciendo ver la suerte es por eso 

que hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas 

que solo se quieren aprovecharse de la situación y 

desesperación de las personas se dice que aprovechan más la 

oportunidad cuando son turistas. 

 

Charazani fue reconocida a nivel Bolivia ya que un 7 de 

noviembre de 2003 fue reconocida y declarada por la 

UNESCO en París-Francia como ”Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad” y la misma se constituye 

en la Capital de la Cultura Kallawaya, pero seria reconocida 

mucho más a nivel mundial si nosotros coadyuvaríamos en la 

promoción del lugar utilizando estrategias que realmente 

pueda captar una gran afluencia de turistas que estén 

interesados en la cultura kallawaya y en el significado que 

tiene el preparar los rituales; los comunarios del lugar así como 

el señor Luís Yanahuaya Huanaco que es el Alcalde del pueblo 

de Charazani, dice que seria una buena estrategia de usar la 

el medio de comunicación que es la radio que sale por el lado 

del Perú y no así la televisión ya que los pobladores solo 
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escuchan radio y por que no decir que también  se puede 

utilizar y dándole un buen manejo a la folleteria. 

Es así que aumentaría la demanda no solo de turistas 

nacionales sino que también de extranjeros y por lo menos 

para el 2011 y los próximos años tendríamos una gran cantidad 

de turistas. Y no solo en Charazani sino en toda Bolivia y 

generando unos buenos ingresos, porque Charazani es un 

pueblo que falta mucho por explotar y donde aún no se 

conoce algunos lugares turísticos que están con mucho 

potencial turístico y eso beneficiaria de gran manera a 

trabajadores directos e indirectos. 
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MATRIZ DE DATOS  

    

CUESTIONARIO 1 (POBLADORES) 

 

 

 

 

               

PREGUNTA/SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

P1 SEXO F M F F M M F M M F M M F M M F F M F F F F F M M 

P2 EDAD 34 40 22 30 50 25 19 27 26 25 30 40 40 30 59 56 25 40 35 18 33 22 22 25 26 

P3 ESTADO CIVIL S  S  C S  S  C C S  C S  S  S  S  C S  S  S  S  S  C S  C C C S  

P4 QUE NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
TIENE? (A,B,C,D) B B C B A C C C C B C B A B B B B A B C C C B C B 

P5 CONOCE EL SIGNIFICADO DE 
LAS P.E.K.? SI SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO NO SI SI SI NO NO 

P6 CREE UD. QUE LAS 
P.E.K.INFLUYEN MAS EN (A,B,C) C A C B A C A A A A A B A A A C C A B B B A    A B C 

P7CONCIDERA UD. QUE EL 
IMPACTO ECONOMICO (A,B,C,D) B B B C B B C B B B B C B B B C R B C C B C B B B 

P8 LAS P.E.K. SON MAS IMPORT 
IND,CUL,TRAD. NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO 

P9 POBLADORES IDENTIFICAN A 
LAS P.E. K (A,B,C) C A C A A C A A A A A A A A C A C A A A C C A A C 

P10 QUE TIPO DE MEDIOS 
UTILIZARIA? (A,B,C,D) D C D D D D A D D D C C D C B A D C C A C C C A A 

P11 EN QUE % INFLUYE LA Dda. 
EN LAS P.E.K. (A,B,C,D) B B A C C A B B C B C C C B C C B C D B B B B A A 

P12 QUE TIPO DE TURISTAS 
VISITAN LA REGION (A,B) A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A B A    A B A 

P13 TUR NAL Y EXT CONOCEN AL 
MAYOR %AUMENTARIA LA Dda. NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO 
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CUESTIONARIO # 1     

PREGUNTA/SUJETO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

P1 SEXO M M M F F F F F F F M M M M M M M M M M M M M M M 

P2 EDAD 18 18 19 26 55 18 18 17 18 19 20 19 18 18 40 35 50 55 48 36 54 37 46 38 32 

P3 ESTADO CIVIL C C C S  S  C C C C C S  C C C C C C C C C C C C C C 

P4 QUE NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
TIENE? (A,B,C,D) C C C A A C C C C C C C C C C B B B B B B B B B B 

P5 CONOCE EL SIGNIFICADO DE 
LAS P.E.K.? SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO NO SI SI 

P6 CREE UD. QUE LAS 
P.E.K.INFLUYEN MAS EN (A,B,C) B A C A A C C C B B B B A A A C B A B B C C A B B 

P7CONCIDERA UD. QUE EL 
IMPACTO ECONOMICO (A,B,C,D) B C B B C B B B C B B C B B C A B B B B B C B B C 

P8 LAS P.E.K. SON MAS IMPORT 
IND,CUL,TRAD. SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

P9 POBLADORES IDENTIFICAN A 
LAS P.E. K (A,B,C) A A A A A A A A A A A A A A A C A A   A A A A A A 

P10 QUE TIPO DE MEDIOS 
UTILIZARIA? (A,B,C,D) A A D D D D D D C C A D D B D A A D D D D D D D D 

P11 EN QUE % INFLUYE LA Dda. 
EN LAS P.E.K. (A,B,C,D) B B C C B B A B B B B C C B C B B C A B A B B A C 

P12 QUE TIPO DE TURISTAS 
VISITAN LA REGION (A,B) B A B A B B B B B B B B A B A B B B B B B A B B B 

P13 TUR NAL Y EXT CONOCEN AL 
MAYOR %AUMENTARIA LA Dda. SI SI NO SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO 
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CUESTIONARIO #1     

 

PREGUNTA/SUJETO 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 

P1 SEXO M F F F F M M M M M M M M M M F M 

P2 EDAD 21 58 44 50 43 57 50 47 56 42 50 49 47 55 40 36 32 

P3 ESTADO CIVIL C C C C C C C C C C C C C S  C C S  

P4 QUE NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
TIENE? (A,B,C,D) C C C C C C C C C C C C C C A C B 

P5 CONOCE EL SIGNIFICADO DE 
LAS P.E.K.? SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI 

P6 CREE UD. QUE LAS 
P.E.K.INFLUYEN MAS EN (A,B,C) A A A C C B B B B B B B B B B B A 

P7CONCIDERA UD. QUE EL 
IMPACTO ECONOMICO (A,B,C,D) B D C A A A D B B B B B B C B B C 

P8 LAS P.E.K. SON MAS IMPORT 
IND,CUL,TRAD. SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI NO SI 

P9 POBLADORES IDENTIFICAN A 
LAS P.E. K (A,B,C) A A A C A A A C A C A A A A A A A 

P10 QUE TIPO DE MEDIOS 
UTILIZARIA? (A,B,C,D) B A A D D A D A C D C D B C D B D 

P11 EN QUE % INFLUYE LA Dda. 
EN LAS P.E.K. (A,B,C,D) C C B C C D C C C A C B A A B C B 

P12 QUE TIPO DE TURISTAS 
VISITAN LA REGION (A,B) B A A B A B B B B B B B B B B B B 

P13 TUR NAL Y EXT CONOCEN AL 
MAYOR %AUMENTARIA LA Dda. SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI 
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CUESTIONARIO N° 2 (TURISTAS EXTRANJEROS) 
           

                               
PREGUNTA/SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

P1 SEXO M F M F F F M M M F F M F M F F F M F F F F M M F F M M F F 

P2 EDAD 38 33 58 25 25 28 35 46 37 30 29 20 40 44 31 30 29 45 41 39 40 37 53 34 32 28 28 27 30 35 

P3 QUE NIVEL DE 

INTRUCCION (A,B,C,D) D D D C D D D D D D C C D C D D D D D D D D D D D D C C C D 

P4 CONOCE EL SIG. DE 

LAS P.E.K?. NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

P5 LAS P.E.K.INFLUYEN 

MAS EN  (ABC) C A,B B C A C C A,B B B B A,B B A,B A,B A A,B B A A,B A,B B A,B B A,B A,B A,B A,B A,B A,B 

P6 EL IMPACTO DEL 

TMO. (A,B,C,D) B C C B C B B C D C C B C D C C C C C D C D D D C C C D C C 

P7LOS POBLADORES 

ANALIZAN LAS P.E.K. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

P8 VALORES 

RECONOCI. BOLIVIA NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

P9 RECONOCIDOS A 

NIVEL MUNDIAL NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

P10 EN QUE % LA Dda. 

INFLUYE? 10 25 10 25 25 25 25 76 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

P11 NAL Y EXT 

CONOCEN LAS P.E.K. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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CUESTIONARIO N° 3 (TURISTAS NACIONALES) 

       

                     

PREGUNTA/SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 SEXO M M M M M M M M M F F M F F F F F F F F 

 NIVEL EDUCATIVO A,B,C,D B C C C D A D D D C D B D D D D D D D D 

EDAD 40 20 45 45 32 45 35 35 32 48 32 42 30 30 44 35 30 32 35 40 

P1 CONOCE EL SIGNIFICADO 

P.E.K. ALG NO SI ALG ALG SI ALG NO SI SI SI SI SI NO SI ALG NO ALG SI NO 

P2 LAS P.E.K. INFLUYE  MAS EN 

A,B,C C C A A A A A C A A A A C C A A C A A C 

P3 TIENE IMPACTO 

ECONOMICO EN CHARAZANI NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO SI SI NO 

P4 IMPACTO ECO. EN 

CHARAZANI ES: A,B,C,D B A C C B C C B C C C B A B B B A B C B 

P5 LAS P.E.K. ATRAE A LOS 

TURISTAS SI NO SI SI EN P SI SI EN P SI SI SI SI NO SI NO EN P NO EN P SI 

EN 

P 

P6 VALORES CULTURALES 

RECONOCIDOS EN BOLIVIA SI NO SI SI SI SI SI EN P SI SI SI SI EN P NO SI SI 

EN 

P EN P SI 

EN 

P 

P7 LAS PRÁCTICAS MAS 

EMPLEADAS A,B,C,D A  C C B B C A B C A B B B A A B B B B B 

P8 RELACION ENTRE DEMANDA 

Y LAS P.E.K. SI NO SI SI NO SI NO EN P SI NO EN P NO NO NO EN P NO SI EN P EN P SI 

P9 SI Ttas. CONOCEN LAS P.E.K. 

AUMENTARIA LA DEMANDA? SI TVZ TVZ SI SI SI TVZ TVZ SI SI SI SI TVZ NO TVZ SI TVZ NO SI SI 

P10 TEXTIL DE CHARAZANI  

INFLUYE EN EL Tmo. ? SI NO EN P NO SI NO EN P NO SI SI EN P SI EN P NO EN P SI NO EN P SI NO 
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Índice de Gráficos 

(Cuestionario # 1  Pobladores de Charazani) 

 

Luego de la  realización del trabajo de campo, se muestra los 

resultados de las 13 preguntas obtenidas  de las encuestas 

realizadas a los pobladores de Charazani. 

1.- 

 

 

 

 

 

 

 

F

U

E

FUENTE: Elaboración Propia 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

      

Femenino 25 37% 

Masculino 42 63% 

Total 67 100% 

      

 

 

Un 63 % son del sexo Masculino y el 37% es Femenino, debido a 

que en la población de Charazani hay mucho más varones 

que mujeres. Este porcentaje se debe a que en su mayoría son 

los varones quienes siguen esta costumbre o tradición es por 

eso que se da más relevancia a los varones que a las mujeres.  
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2.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

15 a 19 13 19% 

20 a 24 5  7% 

25 a 29 8 12% 

 30 a 34 7 10% 

35 a 39 6 9% 

40 a 44 9 13% 

45 a 49 5 7% 

50 a 54 6 9% 
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l

 13% las personas encuestadas están en el rango de 40 a 44 

años de edad, y dentro de los menores porcentajes como en 

el 12% están entre las edades de 55 a 59 y con el 10% edades 

entre los 30 a 34 años de edad y el resto son menores de 20 

años. Podríamos decir que los que están en este rango del 13% 

son personas que tienen mucho camino aún por recorrer ya 

que ellos son los que enseñan a sus hijos menores a incursionar 

este camino como es el de curar las maldiciones que una 

persona pueda acarrear y pertenecer a los curanderos o yatiris 

kallawayas y mientras uno sea más joven pues acierta mucho 

mejor en la suerte. 

3.- 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje 

55 a 59 8 12% 

Total 67 100% 
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Solteros  21 31% 

Casados  46 69% 

Total  67 100% 

 

El 69% de las personas encuestadas son casados(as) y por otro 

lado tenemos el 31% de las personas que son solteros(as).  

 

 

 

 

 

 

 4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

QUE NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN TIENE? 

Frecuencia Porcentaje 

Primaria  23 34% 

Secundaria 6 9% 

Ninguna 38 57% 
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 El 57% de las personas encuestadas no tienen ningún tipo de 

nivel de instrucción, es decir que son analfabetos ya que en 

años pasados los papas sometían a sus hijos al cultivo de sus 

tierras y aprender el idioma pukina y todo lo que tenga que ver 

con los kallawayas; anteriormente lo que ellos estudiaban eran 

a las plantas y a los diferentes amuletos y talismanes que tienen 

es por eso que no fueron al colegio, y con el transcurrir del 

tiempo pues algunos fueron a la primaria y esto es en un 18% y 

el resto podríamos decir que con mucha suerte terminaron la 

secundaria pero también siguieron los mismos pasos que sus 

padres y abuelos.  

 

5.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 67 100% 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 54% de las personas encuestadas dicen conocer el 

significado de las prácticas esotéricas kallawayas, muchos de 

ellos afirman que estas prácticas esotéricas son mesas blancas 

y mesas negras; las blancas sirven para la salud, suerte en el 

trabajo en el estudio e incluso sirve mucho para el amor para 

aquellas parejas que quieran contraer matrimonio. Y las mesas 

n

e

g

r

a

s, bueno en esto se puede decir que se la utiliza para las 

hechicerías, o comúnmente llamado la brujería ya que con 

este tipo de mesas uno puede desear lo peor para la otra 

persona. 

La mayoría de los Kallawayas también hacen otro tipo de 

rituales así como para la siembra y la buena producción de 

cada año. Por otro lado el 46% dicen no saber nada de estas 

prácticas esotéricas ya que no creen y que aún no probaron 

CONOCE USTED EL 

SIGNIFICADO DE LAS 

PRÁCTICAS KALLAWAYAS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 54% 

NO 31 46% 

TOTAL 67 100% 
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como funciona este tipo de rituales preparados por lo 

kallawayas y que todavía les falta edad y conocimiento. 

6.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

CREE UD. QUE LAS PRÁCTICAS 

ESOTERICAS KALLAWAYAS 

INFLUYEN MAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

T. NACIONALES 27 40% 

T. EXTRANJEROS 25 37% 

NINGUNO 15 23% 

TOTAL 67 100% 

 

El 40% de las personas encuestadas dicen que las prácticas 

esotéricas kallawayas influyen más en turistas nacionales, 

porque estas personas son los que más creen en este tipo de 

rituales ya que cada vez que ellos vean conveniente se hacen 

ver la suerte para ver como les ira en el futuro y posteriormente 

pues otros solo ofrecen su ofrenda cada año en el mes de 
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agosto donde se paga a la pachamama o madre tierra. Y 

tenemos un 37% que son los turistas extranjeros que creen en 

las prácticas kallawayas o simplemente les llama la atención, 

cada turista que visita la región ya sea porque esta de pasada 

por el lugar o porque fue a las aguas termales para relajarse y 

es así que preguntan por los kallawayas para que les vea su 

suerte y ver cual es el procedimiento que se hace para 

preparar un ritual; el kallawaya le invita al turista a pijchar coca 

(mascar la coca) y más que todo del modo en que el 

kallawaya le predice como le ira mas adelante o que cosas 

buenas o malas llegará para el o para su familia, los turistas 

extranjeros más que hacerse ver su suerte lo que ellos quieren 

ver es cómo lo realizan esos rituales. 

Así por otro lado el 23% cree que no influye a ninguno de los 

dos ni extranjeros ni a nacionales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

7

.- 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

CONSIDERA UD. QUE EL 

IMPACTO ECONOMICO DEL 

TURISMO EN CHARAZANI ES: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO  2 3% 

BUENO 17 25% 

REGULAR 44 66% 

MALO 4 6% 

TOTAL 67 100% 

 

El 66% de la personas considera que el impacto económico del 

turismo en Charazani es regular, esto debido a que en el lugar 

no hay mucho movimiento como en otras poblaciones, este 

movimiento se da en la fiesta de Charazani que es en el mes 

de julio o caso contrario hay movimiento cuando hay 

actividad como en feriados o algún evento importante que se 

dé dentro del pueblo. 

Y el 25% dicen que es bueno porque en esas ocasiones en que 

hay fiestas o hay alguna otra actividad es ahí donde ellos 

aprovechan a vender sus productos, y ofrecer todo lo que 

tiene la población de Charazani y a los visitantes que lleguen 

al lugar  como así también aprovechar que la gente vaya a 

visitar la piscina y las aguas termales, para que ellos puedan 
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deleitarse con la riqueza que tiene el pueblo, es ahí donde 

también ellos  muestran su vestimenta y todo lo que encierra su 

cultura, y es ahí donde los pobladores tienen más ingresos que 

en otros meses. 

Y un 6% dice que es malo porque no están muy 

compenetrados con el turismo. 

8.- 

 

 

 

 

F

U

E

N
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:

 

Elaboración Propia 

 

CONSIDERA UD. QUE LAS 
PRACTICAS ESOTÉRICAS 
KALLAWAYAS SON MÁS 
IMPORTANTES QUE LA 
INDUMENTARIA, CULTURA, 
TRADICIONES Y COSTUMBRES? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 70% 

NO 20 30% 

TOTAL 67 100% 

 

 

El 70% de las personas encuestadas dicen que las prácticas 

esotéricas kallawayas son más importantes que la cultura, 
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tradición y las costumbres que tiene dicha población, se 

considera importante ya que ellos piensan que sino preparan 

una mesa o ritual  para la siembra de sus productos, la 

cosecha no será buena o si no hacen dar una huajta a la 

pachamama (esto quiere decir que hay que hacer pasar una 

mesa a la madre tierra) para que les vaya bien en sus 

diferentes actividades que ellos tengan, se dice también que 

cuando alguien esta con un mal; ellos se hacen curar y 

cambiar la suerte porque si no lo hacen tienen miedo de morir, 

estos rituales funcionan siempre y cuando la gente crea y 

tenga fé  en lo que esta preparando el kallawaya. 

Y el 30% dice que no es tan importe esas prácticas, ya que 

ellos no creen que ganen más dinero cuando venden sus 

artesanías porque tiene más calidad y que deberían de 

avocarse más a lo que son nuestra indumentaria y cultura. 

9.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Elaboración Propia 
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El 81% de las personas encuestadas dicen que las prácticas 

esotéricas kallawayas son buenas, porque son personas que 

creen en los rituales preparados, o como en otra situación 

también creen en la forma que el kallawaya les lee los naipes y 

la hoja de coca, los pobladores de Charazani saben que las 

prácticas kallawayas no solamente es utilizado en esa región 

sino que es desde hace mucho tiempo y también lo practican 

en otros países es por eso que ellos dan mucha más prioridad a 

las prácticas esotéricas.  

 

Y el 18% de las personas dicen que es malo porque piensan 

que no deberían de perder el tiempo en cosas sin importancia,  

o simplemente no creen en las prácticas kallawayas y que solo 

sirve para hacer daño y lastimar al prójimo. Y el 1% no saben 

porque están más al pendiente de sus producciones o de sus 

diferentes actividades y no les interesa mucho debido a que 

también dentro de este porcentaje esta la gente que asiste a 

diferentes sectas religiosas. 

 

 

 

CREE UD. QUE LOS POBLADORES 
DE CHARAZANI ANALIZAN E 
IDENTIFICAN A LAS PRÁCTICAS 
ESOTÉRICAS KALLAWAYAS COMO 
ALGO: QUE ATRAE A LOS 
TURISTAS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 54 81% 

Malo 12 18% 

No sabe 1 1% 

Total 67 100% 
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10.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

QUE MEDIOS DE ESTRATEGIAS 
UTILIZA LA POBLACION DE 
CHARAZANI PARA PROMOCIONAR 
LAS PRÁCTICAS ESOTÉRICAS 
COMO ATRACTIVO TURISTICO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Publicidad Radio 34 50% 

Publicidad TV 15 22% 

Conferencias 5 7% 

Folleteria 14 21% 

Total 67 100% 

 

La Mayoría de las personas es decir el 50% de los encuestados 

promocionarían las prácticas esotéricas mediante la radio, 

porque ese medio de comunicación es donde la gente más 

escucha y además las radiodifusoras que ellos escuchan es del 

lado peruano y es por esa razón que ellos promocionarían más 

por radio que por otros medios. 

Un 22% de los encuestados dicen que seria mejor mediante la 

televisión distintos lugares y un 21% también dicen que podrían 

promocionar mediante la folleteria y las distribuirían los mismos 

del pueblo hasta los mismos alumnos del colegio. 
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11.-  
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:

 Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Un 43% de las personas encuestadas dicen que la influencia de 

la demanda turística en las prácticas esotéricas kallawayas 

EN QUE PORCENTAJE CREE USTED QUE 
LA DEMANDA TURÍSTICA INFLUYE EN 
LAS PRACTICAS ESOTÉRICAS 
KALLAWAYAS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% – 25% 11 17% 

26% – 50% 29 43% 

51%- 75% 25 37% 

76%- 100% 2 3% 

Total 67 100% 
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esta en el orden del 26% al 50%; mientras que un 37% dicen 

que el rango de influencia es del 51% al 75% con lo que 

podemos decir que los curanderos tienden a cambiar o 

modificar la esencia de las verdaderas prácticas esotéricas 

kallawayas ya que también existen los falsos curanderos o 

falsos kallawayas donde lo único que ellos quieren 

simplemente es sacar dinero para sus propios beneficios y no 

ayudar a la persona que en realidad lo necesita, ven que los 

turistas están interesados y no pierden la oportunidad de 

sacarles más dinero es por eso que no debemos creer en las 

charlatanerías de cualquier curandero. 

 

Estas prácticas esotéricas kallawayas han despertado la 

atención en todas las clases sociales; es por esa razón que las 

verdaderas prácticas kallawayas pueden constituirse también 

en un atractivo turístico, para que a su vez los visitantes 

nacionales como también extranjeros puedan conocer y 

apreciar la forma o la manera en que se preparan estos ritos 

ceremoniales. 

 

                    12.- 
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F

U

E

N

TE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestadas afirman que el 45% de los visitantes 

son turistas nacionales, porque van cada fin de semana o 

feriados y aprovechan para el relax que tiene el lugar y 

aprovechan para hacerse ver la suerte, mientras un 55% son 

turistas extranjeros dicen eso los pobladores porque; vieron que 

después de su viaje que es con destino a Apolobamba pasan 

por Charazani para consultar siempre con un curandero 

kallawaya y conocer un poco mas sobre estos rituales.  

 

1

3

QUE TURISTAS 

VISITAN MÁS LA 

REGION? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 30 45% 

Extranjeros 37 55% 

Total 67 100% 
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.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

CREE USTED QUE SI LOS TURÍSTAS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS CONOCEN 
AL MÁS ALTO PORCENTAJE SOBRE LAS 
PRÁCTICAS KALLAWAYAS ESTO 
AUMENTARIA LA DEMANDA TURISTICA 
EN LOS PROXIMOS AÑOS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 78% 

NO 15 22% 

Total 67 100% 

 

El 78% de las personas encuestadas consideran que los turistas 

nacionales así como también extranjeros conocen sobre las  

prácticas kallawayas, y esto aumentaría más si nosotros 

hiciéramos conocer a profundidad sobre la existencia de los 

verdaderos kallawayas y no de falsos curanderos; a medida 

que nosotros vayamos haciendo conocer esta cultura como es 

la de los kallawayas ira aumentando paulatinamente la 

demanda turística año tras año. Y un 22% dice que no. 
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Índice de Gráficos 

(Cuestionario # 2  Turistas Extranjeros) 

A la vez también se hizo las encuestas a diferentes turistas de 

distintas nacionalidades del cual, se muestra los resultados de 

las 11  preguntas obtenidas. 

1.- 

 

 
 

 

 

 

 

F

U

E

N

T

E



 
 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

  
CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 

 
132 

: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

De los 30 entrevistados 18 son del sexo femenino que equivale 

a un 60%, y 12 son del sexo masculino que equivale a un 40%, 

esto significa que dentro del grupo de encuestados las mujeres 

tuvieron más participación que los varones porque ellas se 

mostraron mas solicitadas a poder colaborar con la presente 

encuesta.  

 

2.- 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 12 40% 

MUJER 18 60% 

Total 30 100% 
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-25 3 10% 

26-35 15 50% 

36-45 9 30% 

46-55 3 10% 

Total 30 100% 

 

De los 30 entrevistados 3 personas se encuentran 

comprendidas en las edades de 15 a 25 años que equivale a 

un 10%, 15 personas se encuentran comprendidas entre las 

edades de 25 a 35 años, 15 personas que equivale a un 50%, 9 

personas que se encuentran entre las edades de 35 a 45, que 

equivale a un 30%, y 3 personas comprendidas entre las 

edades de 45 años que equivale a un 10%.  Esto evidencia que 

el mayor número de los entrevistados fluctúan en la edad de 

35 a 45 a años con un 30% evidenciándose que los turistas de 

esta edad tienen un criterio mas formado sobre las tendencias 

esotéricas de los pobladores originarios de nuestra región. 

 

3.- 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

QUE NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

TIENE? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) NINGUNA 0 0% 

B) PRIMARIA 0 0% 

C) SECUNDARIA 7 23% 

D) SUPERIOR 23 77% 

TOTAL 30 100% 

 

 

El nivel de instrucción que tienen las personas es de secundaria 

con un 23% ; Nivel superior con un 77%, primaria con O% y 

ninguna con el O%. Es decir que el nivel de formación es 

superior, esto se evidencia a que muchos de ellos conocían 

sobre la cultura ancestral y milenaria de nuestros pueblos 

originarios y sobre la tradición Kallawaya.  

 

4.- 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la pregunta a los 30 entrevistados si conocen sobre las 

prácticas esotéricas 27 personas respondieron que sí esto 

equivale a un 90%, y 3 personas respondieron que no 

equivalente a un 10%, demostrando que los extranjeros si 

tienen conocimiento sobre las prácticas esotéricas de los 

Kallawayas. 

 

5.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE USTED EL SIGNIFICADO DE LAS 

PRACTICAS ESOTERICAS(RITOS 

CEREMONIALES ANCENTRALES) DE LOS 

KALLAWAYAS (MEDICOS-CURANDEROS) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

CREE USTED QUE LAS 

PRACTICAS ESOTERICAS 

KALLAWAYAS INFLUYEN MAS 

EN: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) NACIONAL 3 10% 

B) EXTRANJERA 8 27% 

C) NINGUNO 4 13% 

D) NACIONAL Y EXTRANJERO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

De los 30 entrevistados 10%  de las personas que influye en 

turistas nacionales pero un 27%  indican que las prácticas 

esotéricas influyen en turistas extranjeros, y un 60% de las  

personas indican que influyen en turistas extranjeros y 

nacionales, de la misma manera un 13% dice que no influye a 

ninguno de los dos.  

6.- 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

CONSIDERA USTED QUE EL IMPACTO 

ECONOMICO DEL TURISMO EN CHARAZANI 

(POBLACION DONDE SE REALIZA PRACTICAS 

ESOTERICAS) ES: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) MALA 0 0% 

B) REGULAR 5 17% 

C) BUENA 18 60% 

D) MUY BUENA 7 23% 

TOTAL 30 100% 

    

De los 30 entrevistados el 60%  respondió que el impacto 

económico es bueno, y el 23% respondió que es muy buena, 

pero un 17% dice que es regular.  

Esto demuestra que se deba dar un mayor interés ya que el 

impacto económico es bueno y no se debería de 

desaprovechar la oportunidad. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados cree que las prácticas esotéricas 

kallawayas atraen a los turistas ya que la población de 

Charazani tiene mucho que mostrar, además somos ricos en 

cultura y mucha diversidad.  

 

8.- 

 

CREE USTED QUE LOS 

POBLADORES DE CHARAZANI 

ANALIZAN E IDENTIFICAN A LAS 

PRACTICAS ESOTERICAS 

KALLAWAYAS COMO ALGO 

QUE ATRAE A LOS  TURISTAS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

el 

t

o

t

al de los entrevistados 67% respondieron que si son 

reconocidos los valores culturales las practicas Kallawayas 

atraen a los turísticas por que son quienes se interesan en 

CONSIDERA USTED QUE LOS 

VALORES CULTURALES DE LA 

POBLACION DECHARAZANI 

SON RECONOCIDOS EN 

BOLIVIA? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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conocer este tipo de rituales en Bolivia y el 33% respondieron 

que no atrae mucho. 

 

9.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Del los 30 entrevistados el 60% respondieron que las prácticas 

esotéricas kallawayas sí son reconocidos a nivel mundial 

además que la cultura kallawaya está reconocido como un 

patrimonio de la humanidad.  

CREE USTED QUE LAS PRACTICAS ESOTERICAS 

KALLAWAYAS SON RECONOCIDOS A NIVEL 

MUNDIAL COMO ATRACTIVO TURISTICO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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Entonces, si nosotros aportamos con trabajo y hacemos 

propaganda sobre lo que son estas prácticas pues podremos 

llegar a un 100%.   

 

10.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN QUE PORCENTAJE CREE 

USTED QUE LA DEMANDA 

TURISTICA INFLUYE EN LAS 

PRACTICAS ESOTERICAS 

KALLAWAYAS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 10% - 25% 7 10% 

b) 26% - 50% 9 20% 

c) 51% - 75% 12 40% 

d) 76% - 100 % 2 30% 

TOTAL 30 100% 
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El 40% de los encuestados cree que el grado de influencia de 

las prácticas Kallawayas se encuentra dentro del rango 51 a 

75% y 76 a 100 en lo que hace a la demanda turística. Esto 

evidencia que si existe interés de parte de nacionales y 

extranjeros por conocer estos rituales Andinos ancestrales.  

 

11.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CREE USTED QUE SI LOS TURISTAS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS CONOCEN AL 

MAS ALTO PORCENTAJE SOBRE LAS 

PRÁCTICAS KALLAWAYAS, ESTO AUMENTARIA 

LA DEMANDA TURISTICA EN LOS PROXIMOS 

AÑOS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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El 100% de los encuestados cree que aumentaría el porcentaje 

de turistas para los próximos años, pues si nos ponemos todos al 

corriente y ayudamos trabajando con el pueblo de Charazani, 

claro que aumentaría la demanda así se crearía también 

trabajos directos e indirectos.  
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Índice de Gráficos 

(Cuestionario # 3  Turistas Nacionales) 

 

A la vez también se hizo las encuestas a turistas nacionales del 

cual, se muestra los resultados de las 10 preguntas obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

El porcentaje de los encuestados, tenemos a  la mitad del sexo 

Masculino con un 50% y el otro 50%, perteneciente al sexo 

femenino, debido a que nuestros encuestados estuvieron con 

una buena disponibilidad para ayudar con dicho cuestionario.  

 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  10 50% 

Femenino 10 50% 

Total 20 100% 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

De los 20 entrevistados 1 persona se encuentra comprendida 

entre las edades de 15 a 25 años que equivale a un 5%, 11 

personas se encuentran comprendidas entre las edades de 26 

a 35 años, equivalente a un 55%; 7 personas que equivale a un 

35%, y 1 personas que se encuentra entre las edades de 46 a 

55 años, que equivale a un 5%.  Esto evidencia que el mayor 

número de los entrevistados fluctúan entre las edades de 26 a 

35 a años con un 55% evidenciándose que los turistas 

nacionales de esta edad tienen un criterio mas formado sobre 

EDAD- AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-25 1 5% 

26-35 11 55% 

36-45 7 35% 

46-55 1 5% 

Total  20 100% 
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las tendencias de las prácticas esotéricas kallawayas y del 

entorno que rodea al pueblo de Charazani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 

nivel 

de 

instrucción que tienen las personas entrevistadas fluctúa en 

que 2 de ellas es primaria con un 10%; secundaria con 20% y el 

Nivel superior con un 65%, ninguna con 1%. Es decir que el nivel 

de formación es superior, esto se evidencia a que muchos de 

ellos conocían sobre la cultura ancestral y milenaria de 

nuestros pueblos originarios y sobre la tradición Kallawaya.  

 

 

 

 

QUE NIVEL DE INSTRUCCIÓN TIENE? FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIGUNA 1 5% 

PRIMARIA 2 10% 

SECUNDARIA 4 20% 

SUPERIOR 13 65% 

Total  20 100% 



 
 
PRÁCTICAS ESOTÉRICAS KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍTICA ACTUAL EN LA POBLACIÓN DE CHARAZANI 

  
CARRERA DE TURISMO 
SUSANA DIGNA QUISBERT JUAREZ 

 
147 

 

 

 

1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

De los 20 entrevistados 45% respondieron que si conocen los 

ritos ceremoniales ancestrales de los Kallawayas, asimismo 5 

personas no saben el significado de las prácticas esotéricas, y 

6 personas respondieron que tienen algunos conocimientos 

sobre los ritos ceremoniales ancestrales de los Kallawayas. Por 

CONOCE UD. EL SIGNIFICADO DE LAS 

PRÁCTICAS ESOTÉRICAS(RITOS CEREMONIALES 

ANCESTRALES) DE LOS KALLAWAYAS (MÉDICOS-

CURANDEROS) 

Frecuencia Porcentaje 

SI 9 45% 

NO 5 25% 

ALGUNAS 6 30% 

Total  20 100% 
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lo tanto algunas personas conocen el significado de las 

prácticas esotéricas de los médicos curanderos y le dan gran 

importancia al mismo. 

 

2.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

CREE UD. QUE LAS PRÁCTICAS 

ESOTÉRICAS KALLAWAYAS INFLUYEN 

MÁS EN: 

Frecuencia Porcentaje 

A) Turistas Nacionales 13 65% 

B) Turistas Extranjeros 0 0% 

C) Ninguno 7 35% 

Total  20 100% 

 

De un total de 20 entrevistados el 65% respondieron que las 

prácticas esotéricas Kallawayas influyen mas en turistas 

nacionales, asimismo estas prácticas esotéricas no influyen en 

los turistas extranjeros mencionaron los entrevistados, por lo 

tanto el 35% respondieron que las prácticas esotéricas no 
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influyen en turistas nacionales ni extranjeros. A su vez los 

turistas nacionales tienen creencias en los Kallawayas y en los 

ritos ceremoniales y ofrendas.  

 

 

3.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

EL TURISMO QUE SE DESARROLLA EN 

CHARAZANI TIENE UN IMPACTO 

ECONÓMICO EN ESTA LOCALIDAD? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 11 55% 

NO 9 45% 

Total  20 100% 

 

El 55% respondieron que el turismo que se desarrolla en 

Charazani, si representa un gran impacto económico para esa 

localidad; por otro lado podemos notar que el 45% no están 

de acuerdo con el impacto económico que se desarrolla en 

Charazani.  
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4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 
CONSIDERA USTED QUE EL IMPACTO 

ECONÓMICO DEL TURISMO EN CHARAZANI 

(población donde se realiza prácticas 

esotéricas)es: 

Frecuencia Porcentaje 

A) Mala  3 15% 

B) Regular 9 45% 

C) Buena 8 40% 

D) Muy buena 0 0% 

Total  20 100% 

 

De los 20 entrevistados el 45% respondieron que Charazani 

tiene un impacto económico regular, el 40%  respondieron que 
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el impacto económico es bueno, 3 personas respondieron que 

el impacto económico del turismo en Charazani es malo, por 

lo tanto para la población Charazani presenta un regular 

impacto económico teniendo en cuenta que no presenta un 

buen desarrollo económico.  

 

 

5.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

CREE UD. QUE LOS POBLADORES DE 

CHARAZANI ANALIZAN E IDENTIFICAN A LAS 

PRÁCTICAS COMO ALGO: QUE ATRAE A LOS 

TURISTAS? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 11 55% 

NO 4 20% 

EN PARTE 5 25% 

Total  20 100% 
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Del total de los entrevistados el 55% respondieron que si atrae a 

los turistas las prácticas esotéricas de Charazani, y el 20% 

respondieron que no atrae a los turistas, y un 25% dice que 

creen en parte.  

 

 

 

 

 

6.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

CONSIDERA UD. QUE LOS VALORES 

CULTURALES.(preparación de mesas, khoas, 

lectura de naipes, coca, etc.)DE LA 

POBLACIÓN DE CHARAZANI SON 

RECONOCIDOS EN BOLIVIA? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 13 65% 

NO 2 10% 

EN PARTE 5 25% 
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Total  20 100% 

 

Trece  personas entrevistadas si consideran importante los 

valores culturales de Charazani tomando en cuenta que si 

son reconocidos en Bolivia ya que para ellos es muy 

importante la preparación de mesas,  lectura en hoja de 

coca y khoas, 5 personas creen en parte que son 

reconocidos en Bolivia los valores culturales y 2 personas 

no consideran importante la preparación de mesas y los 

valores culturales de la población de Charazani.  

7.- 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

CUAL DE LAS PRÁCTICAS ESOTÉRICAS EXISTENTES 

EN LA REGIÓN DE CHARAZANI SEGÚN SU 

OPINIÓN, SON LOS MÁS EMPLEADOS EN 

NUESTRAS COSTUMBRES? ANOTE POR ORDEN DE 

PRIORIDAD. EL 1 ES EL MÁS EMPLEADO Y ASI 

Frecuencia Porcentaje 
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SUCESIVAMENTE 

A) Quema de Ofrendas tradicionales 5 25% 

B) Lectura en Hoja de coca 10 50% 

C) Lectura en Naipes 5 25% 

D) Lectura en entrañas de Conejo cuis 0 0% 

Total  20 100% 

 

De los 20 entrevistados el 50% de las personas, consideran que 

las prácticas esotéricas kallawayas más empleadas en la 

región de Charazani es la lectura en hoja de coca ya que 

para ellos es importante saber sobre lo que le pasará con su 

destino,  mientras que un 25% dice que la mas usada es la 

quema de ofrendas al igual que la lectura de naipes, ya que 

esas son las que mas utilizan en la región; pues cabe 

mencionar también que tienen mas relevancia la lectura en la  

hoja de coca.  

 

8.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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El 35% de los entrevistados dicen que si existe relación, pero un 

40% mencionan que no tiene ninguna relación y un 25% creen 

en parte que existe una relación entre las prácticas Kallawayas 

y la demanda turística ya que es un beneficio para los 

pobladores de la región así como el crecimiento de la misma.  

 

9.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

CREE UD. QUE EXISTE RELACIÓN ENTRE LA 

DEMANDA TURISTICA Y LAS PRÁCTICAS 

ESOTÉRICAS KALLAWAYAS? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 35% 

NO 8 40% 

EN PARTE 5 25% 

Total  20 100% 

CREE UD. QUE SI LOS TURISTAS NACIONALES Frecuencia Porcentaje 
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11 entrevistados consideran que sí aumentaría la demanda 

turística de Charazani si conocieran más a fondo las prácticas 

Kallawayas, 7 personas creen que tal vez aumentarían las 

demandas si los turistas nacionales y extranjeros conocieran 

acerca de las prácticas esotéricas kallawayas que se realiza 

en Charazani, y un 10% de las persona no cree que 

aumentaría la demanda turística de la región de la misma.  

 

10.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

Y EXTRANJEROS CONOCIERAN MÁS LAS 

PRÁCTICAS KALLAWAYAS, AUMENTARIA LA 

DEMANDA TURISTICA? 

SI 11 55% 

NO 2 10% 

TAL VEZ 7 35% 

Total  20 100% 
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CREE UD. QUE LA PROMOCIÓN DE 

TEXTILERIA E INDUMENTARIA ORIGINARIA 

DE CHARAZANI INFLUYE EN EL TURISMO 

HACIA ESTA LOCALIDAD? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 35% 

NO 7 35% 

EN PARTE 6 30% 

Total  20 100% 

 
De los 20 entrevistados el 35% de las personas dicen que si 

influiría pero por  otro lado también el 35% dicen que no influiría 

y un 30% cree en parte que la promoción de textiles e 

indumentaria originaria influyen en el turismo hacia la 

población de Charazani.  

     
 

 

 

CAPÍTULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 

Se llega a la conclusión, que las Prácticas Esotéricas 

Kallawayas repercute en la demanda turística de 

Charazani. 

 

Dentro de la presente investigación los objetivos fueron 

logrados, esto en cuanto al objetivo general que es: 

Establecer la relación entre las prácticas esotéricas 

kallawayas y la demanda turística actual en la 

población de Charazani.  
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Se logro este objetivo en cuanto se pudo establecer las 

prácticas esotéricas y su afluencia en la demanda 

turística a través de las encuestas realizadas donde se 

pudo establecer que todas las personas encuestadas 

consideran que los turistas nacionales así como también 

extranjeros conocen sobre las  prácticas kallawayas, y 

esto aumentaría más si nosotros hiciéramos conocer a 

profundidad sobre la existencia de los verdaderos 

kallawayas y no de falsos curanderos; a medida que 

nosotros vayamos haciendo conocer esta cultura como 

es la de los kallawayas ira aumentando paulatinamente 

la demanda turística año tras año.  

Asimos se ha logrado los objetivos específicos 

planteados: 

 

 

 

Analizar el significado de las prácticas esotéricas 

kallawayas. 

Se cumplió dicho objetivo en virtud que el 54% de las 

personas encuestadas dicen conocer el significado de 

las prácticas esotéricas kallawayas, muchos de ellos 

afirman que estas prácticas esotéricas son mesas 

blancas y mesas negras; las blancas sirven para la salud, 

suerte en el trabajo en el estudio e incluso sirve mucho 

para el amor para aquellas parejas que quieran contraer 

matrimonio. Y las mesas negras, bueno en esto se puede 

decir que se la utiliza para las hechicerías, o 
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comúnmente llamado la brujería ya que con este tipo 

de mesas uno puede desear lo peor para la otra 

persona, esto demuestra que el objetivo planteado fue 

cumplido. 

 

Determinar  las prácticas esotéricas kallawayas. 

Se cumplió dicho objetivo, en virtud que las personas 

encuestadas dicen que las prácticas esotéricas 

kallawayas influyen más en turistas nacionales, porque 

estas personas son los que más creen en este tipo de 

rituales ya que cada vez que ellos vean conveniente se 

hacen ver la suerte para ver como les ira en el futuro y 

posteriormente pues otros solo ofrecen su ofrenda cada 

año en el mes de agosto donde se paga a la 

pachamama o madre tierra. Y tenemos un 27% que son 

los turistas extranjeros que creen en las prácticas 

kallawayas o simplemente les llama la atención. 

 

Determinar la demanda turística nacional y extranjera en 

la población de Charazani. 

Se cumplió dicho objetivo en virtud que las personas 

encuestadas dicen que las prácticas esotéricas 

kallawayas influyen más en turistas nacionales, porque 

estas personas son los que más creen en este tipo de 

rituales ya que cada vez que ellos vean conveniente se 

hacen ver la suerte para ver como les ira en el futuro y 

posteriormente pues otros solo ofrecen su ofrenda cada 

año en el mes de agosto donde se paga a la 
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pachamama o madre tierra, cada turista que visita la 

región ya sea porque esta de pasada por el lugar o 

porque fue a las aguas termales para relajarse y es así 

que preguntan por los kallawayas para que les vea su 

suerte y ver cual es el procedimiento que se hace para 

preparar un ritual. 

  

Por otra parte se comprobó la hipótesis que era: “HAY 

UNA ALTA RELACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS ESOTÉRICAS 

KALLAWAYAS Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA 

POBLACIÓN DE CHARAZANI”. 

Se comprobó la hipótesis en virtud que existe una 

relación entre las prácticas esotéricas y la demanda 

turística, ya que  los datos de las variables e indicadores 

demuestran esto, especialmente en lo que hace  a los 

turistas extranjeros, quienes establecen que al existir una 

mayor información y conocimiento de las prácticas 

esotéricas, la demanda influirá de manera decisiva en 

los aspectos comerciales, económicos y turísticos de lo 

pobladores de Charazani.     

 

 Por lo que la variable independiente que es el significado 

de las prácticas esotéricas kallawayas, fueron valoradas 

en la investigación a través de las categorías realizando 

la ambivalencia con los indicadores que reflejan el 

desarrollo de la ceremonia esotérica kallawaya, los tipos 

de ofrendas de mesa blanca, mesa negra y la mesa gris, 

mesa blanca para amarrar la energía positiva, salud y 
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bienestar. La mesa negra van en contra de algunas 

desgracias. Y las grises se utilizan normalmente para 

purificar el alma y las prácticas de salud. 

 

 La variable dependiente que es la demanda turística, se 

confirmo al establecer que existe la necesidad que en la 

región estudiada se incrementaría  la afluencia de 

extranjeros y nacionales que visitaran los centros turísticos 

que se tiene conforme lo establece los indicadores 

como son el número de turistas nacionales, número de 

turistas extranjeros, número de productos turísticos 

culturales, número de productos turísticos naturales, 

Implementación de servicios, una mayor Indumentaria y 

la elaboración de textileria, el significado de las 

ofrendas, el significado de las illas y los fetos. 

 

Por último los principios teóricos y conceptos establecen 

la importancia que se da en los rituales preparados por 

los pobladores de Charazani, estableciendo así una 

correlación entre la teoría y la práctica al concebir la 

existencia de tres divinidades principales que son 

tutujanawin, pachaqaman y uwaru khochaj. Tutujanawin 

que quiere decir en idioma kallawaya “principio y fin de 

las cosas”. “Supremo ser que abarca toda la existencia 

visible e invisible”, en otros términos el compendio de los 

contrapuestos: K´atutututu (infinito en lo grande) y el 

Sik´ututu (infinito en lo pequeño) se llama también tutu 

nuk´i. Es decir que la teoría va ligada a la práctica. 
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Por otra parte la teoría de Claude Levi Strauss, establece 

aspectos de la antropología que cuenta dentro de su 

campo propio cuando menos algunos de esos sistemas 

de signos, a los que se añaden otros muchos: lenguaje 

mítico, signos orales y gestuales de que se compone el 

ritual, reglas matrimoniales, sistemas de parentesco leyes 

consuetudinarias, ciertas modalidades de intercambios 

económicos. 

 

Aspecto que va interrelacionada con la práctica en lo 

que hace a los ritos esotéricos o las prácticas esotéricas 

kallawayas, por lo que los principios y conceptos que se 

investigaron reflejan la praxis del trabajo, estableciendo 

así una simbiosis a través de los ritos costumbres y 

aspectos empíricos que dan como resultado una 

interrelación estrecha.  

 

La población cuenta con un panorama natural de 

montes, ríos, y valles, apto para ser ofertado en el 

mercado turístico. Además de contar con un patrimonio 

intangible como es la medicina natural de los 

Kallawayas. 

La demanda turística a esta población, puede mejorar 

en tanto se concientice a los pobladores de Charazani, 

sobre los beneficios que puede tener el turismo, por 

sobre todo que se promocione las Prácticas Esotéricas 
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Kallawayas, turismo de salud, rural, cultural, etc. Pero 

ante todo sobresalir con lo que realmente nos interesa 

que es la relación que hay entre las prácticas kallawayas 

y la demanda turística en la población de Charazani; ya 

que esta actividad ha repercutido no solo a nivel 

nacional, también a nivel internacional, y de la forma en 

que los curanderos Kallawayas siguen recorriendo 

muchos lugares y dejando huellas, así como en el 

Paraguay es por esta razón que debemos poner más 

énfasis en cuanto a las Prácticas Esotéricas Kallawayas; 

estos rituales son de gran importancia aquellos que sobre 

todo creen y tienen fé. 

Las ofrendas a la Pachamama buscan restablecer el 

equilibrio vital del cual todos están involucrados directa o 

indirectamente y dependemos de la misma. En los 

rituales kallawayas están representados tres niveles 

ecológicos que se consideran importantes: fetos y grasa 

de llama para el altiplano, claveles para los valles altos, 

algodón y flores de coca para la región subtropical, es 

por esa razón que al realizar una ofrenda a la 

pachamama hay que tomar en cuenta estos tres niveles; 

por lo general estas ofrendas se la realiza todo el mes de 

agosto. 

Y se podría decir que en su cosmovisión de los 

kallawayas, la definición de salud proviene de una 

analogía entre el cuerpo humano y la tierra, los animales, 

las comunidades, la realización personal y el respeto de 
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las costumbres. Una visión que toma auge en el mundo 

occidental. Para los kallawayas, las montañas, los lagos, 

la lluvia, el sol, las plantas y los animales son seres vivos, 

es decir que con familia, con casa, con nombres; cada 

uno de  ellos muy importantes para el curandero 

kallawaya. 

Para tener buena salud hay que darle de comer a la 

montaña o como nosotros lo llamamos hay que darle de 

comer a la pachamama o madre tierra, así es como 

también dice un curandero kallawaya, ya que dentro de 

estas Prácticas Kallawayas comprende diversos 

enfoques, conocimientos y creencias que se encuentran 

enmarcados en  sistemas sanitarias que incluyen plantas, 

animales y/o minerales, terapias basadas en ceremonias, 

rituales y  espirituales, técnicas manuales aplicadas en 

forma singular o en combinación para mantener la salud 

o el bienestar, además de tratar, diagnosticar y  prevenir 

las enfermedades o maldiciones que uno pueda 

acarrear.  Cuya aprehensión de conocimientos son 

transmitidos a través de generaciones ya sea por vía oral 

y práctica. 

Los kallawayas nos enseñan que la salud reside en el 

equilibrio entre el hombre y su entorno. Para los 

occidentales, este tema espinoso transgrede la lógica 

cultural, científica, política y económica. Sin embargo, 

cada día podemos constatar, con solo mirar a nuestro 

alrededor, que la promoción de productos biológicos, 
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de medicinas suaves y de regímenes alimenticios sanos 

incentiva la apertura hacia la naturaleza en la vida 

diaria de los hombres del tercer milenio, es así que 

debemos incentivar para que no se pierdan nuestras 

raíces, costumbres y tradiciones que dejaron nuestros 

abuelos, así como también son reconocidos en  Europa 

podemos ser reconocidos en otros continentes; si 

nosotros ponemos más de nuestra parte para 

promocionar y enfatizar sobre estas prácticas esotéricas 

kallawayas, entonces veremos mas adelante que habrá 

una mayor afluencia turística y así podremos llegar lejos. 

Las ruinas arqueológicas “Tumbas de Jaramillo” y las 

“Ruinas de Mallku Janalaya”, tienen un enorme 

potencial turístico como atractivo cultural en el 

municipio de Charazani y bien podrían ser explotados 

por nosotros, hacer que estas tumbas y ruinas sean 

conocidos también como las ruinas de Tiwanaku o quizá 

como las de Iscanwaya; y como atractivo natural 

tenemos a las aguas termales de Putina con 

propiedades medicinales que con veracidad podemos 

decir que ayudó y sigue ayudando a muchas personas a 

curarse de las enfermedades reumáticas, estas aguas 

termales no solo sirven para curarse sino que también se 

puede decir que serviría de mucho para alejar el stress o 

fatiga que uno tiene del trabajo rutinario; es una forma 

de relajarse y sentir el mismo clima y naturaleza a la vez.  
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El ofertar el turismo de salud en Charazani, abrirá la 

alternativa de incrementar el desarrollo regional de la 

zona y no solamente de Charazani sino también de toda 

Bolivia; donde al mismo tiempo se necesita 

principalmente una buena infraestructura caminera, 

hotelera y de servicios, para poder ofertar la gama de 

productos turísticos con los que cuenta, y competir en el 

mercado turístico internacional. 

 

En todo el proceso del trabajo se pudo establecer que 

se interrelacionan y complementan la homeopatía, la 

magia, la religión en las prácticas kallawayas, por la 

concepción estructural que tienen, concepciones que 

forman parte de su vida, consciente o 

inconscientemente, con un significado aceptado en el 

contexto andino.  

Todo ese “juego estructural” se puede observar 

claramente en las prácticas mágico-religiosas de los 

kallawayas, con principios establecidos dentro de la 

cultura andina.  

Ina Rösing, es una de las primeras que hace un análisis 

simbólico-estructural, ella ve la relación del paralelismo y 

el equilibrio en la cultura kallawaya y los medios que 

tienen los kallawayas para preservar ese equilibrio, 

mediante ritos, con elementos simbólicos, ella habla de 

la existencia de una ritualística-terapéutica religiosa.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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En el trabajo, se ha limitado a definir la relación de lo 

simbólico, para llegar a las estructuras mentales, en 

relación con las prácticas, mágico-religiosas, la relación 

de complementariedad que se da mediante la 

homeopatía y el animismo, siempre presentes en las 

prácticas de los kallawayas.  
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     RECOMENDACIONES 

 

Es importante realizar estudios sobre medicina tradicional 

y su relación con la actividad turística en áreas donde se 

asientan diferentes grupos étnicos en el territorio 

nacional, esto se da en base a plantas tradicionales de 

la región que se utilizan como curativas para las 

enfermedades que aquejan a los pobladores de esa 

región. 

 

Se debe tomar en cuenta atractivos que no han sido 

considerados en la oferta turística nacional, su 

promoción nacional o internacional en el caso 

específico de Charazani en la que se identificaron 

nuevos atractivos turísticos. 

 

La promoción de los atractivos turísticos debe ser 

encomendada y confiada a instituciones responsables 

como es la Alcaldía y Gobernación de la región, siendo 

las institucionales responsables de velar por el aspecto 

turístico de la región en base a que se realice proyectos 

turísticos que beneficien no solo la difusión cultural sino 

también mejore los recursos económicos en base a la 

promoción con el Vice Ministerio de Turismo en lo que 

hace a campañas de difusión. y  
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El área de Charazani constituye para la oferta turística 

nacional en uno de los atractivos, en el que se debe 

hacer énfasis la promoción de las prácticas esotéricas 

kallawayas por todas las características de la zona 

geográfica con un clima agradable y con lugares 

exóticos que se constituyen en un gran atractivo turístico, 

aparte de ser un lugar con tradición en la exportación 

de maíz, donde a la fecha inclusive sigue existiendo el 

trueque de algunos productos, aspecto solo visto en la 

época colonial. 

 

Los encargados de concienciar y capacitar a los 

habitantes mostrándoles la importancia de la actividad 

turística en el desarrollo de la comunidad, deben ser 

profesionales técnicos en turismo, en coordinación con 

los verdaderos amautas, yatiris de Charazani y la 

Secretaria Nacional de Turismo. 

 

Se hace necesario e imprescindible que en la región de 

Charazani se construya el MUSEO KALLAWAYA, lugar 

donde se podrá exponer la cultura de la medicinal 

tradicional de esta región, mostrando la riqueza cultural, 

ancestral y de rituales típicos de la región relacionando 

con la cosmovisión andina, en dicho museo contar con 

ambientes propios de las actividades de la región y 

mejorar así con los ingresos económicos,  para el efecto 

se hace necesario mejorar los servicios básicos y de 
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infraestructura permitiendo al turista extranjero contra 

con hoteles cómodos que brinden los servicios 

completos con peñas nocturnas en las noches con 

lugareños que ofrezcan cantos y bailes típicos de la 

zona. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

CUESTIONARIO # 1 

 POBLADORES DE CHARAZANI 

 

La presente encuesta es de carácter confidencial, su propósito 

es estrictamente académico, por lo cual se necesita responder 

las siguientes preguntas con la mayor veracidad. 

 

Población:……………………………………… 

Entrevistado:……………………………………………… 

1.- Sexo:  a) Femenino   b) Masculino

  

2.- Edad:………………………… 

3.-Estado Civil:…………………………… 

4.- ¿Que nivel de instrucción tiene? 

a) Ninguna   

b) Primaria   

c) Secundaria   
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d) Superior 

5.- ¿Conoce usted el significado de las prácticas esotéricas 

kallawayas? 

     SI   NO 

¿Cuál es ese significado? 

……………………………………………………………………………… 

6.- Cree usted que las prácticas esotéricas kallawayas influyen 

más en: 

a) Turistas Nacionales    

b) Turistas Extranjeros    

c) Ninguno 

d) turistas nacionales-extranjeros 

¿Por que?............................................................................................. 

7.- Considera usted que el impacto económico del turismo en 

Charazani es: 

a) Mala    

b) Regular    

c) Buena    

d) Muy Buena   

¿Por que?............................................................................................. 

8.- ¿Considera usted que las prácticas esotéricas kallawayas 

son más importantes que la indumentaria, cultura, tradiciones y 

costumbres? 

     SI    NO  

¿Por que?............................................................................................. 

9.- Cree usted que los pobladores de Charazani analizan e 

identifican a las prácticas esotéricas kallawayas como algo: 

Que atrae a los turistas? 
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a) Bueno    b) Malo    c) No Sabe  

10.- ¿Que tipo de medios utiliza la población de Charazani 

para promocionar las prácticas esotéricas como atractivo 

turístico? 

a) Folleteria       

    b) Conferencias       

    c) Publicidad TV.      

d) Publicidad Radio  

11.- En que porcentaje cree usted las prácticas esotéricas 

kallawayas influyen en la demanda turística? 

a) 10% -  25% 

b) 26%  -  50% 

c) 51%  -  75% 

d) 76% -  100% 

12.- ¿Que tipo de turistas visitan más la región? 

a) Nacionales    b) Extranjeros 

13.- ¿Cree usted que si los turistas nacionales y extranjeros 

conocen al mas alto porcentaje sobre las prácticas 

kallawayas, esto aumentaría la demanda turística en los 

próximos años? 

     SI    NO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!!!! 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

“FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN” 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

CUESTIONARIO # 2 

     TURISTAS EXTRANJEROS 

 

Objeto.- La presente encuesta tiene por objeto conocer la 

opinión de los visitantes extranjeros, con relación a las 

prácticas esotéricas (ritos ceremoniales), realizados por los 

pobladores de Charazani, siendo de carácter confidencial, 

donde el propósito es estrictamente académico, por lo cual se 

necesita que responda a las interrogantes con la mayor 

veracidad. 

 

Entrevistado: ……………………………………………… 
 

País: ……………………………………… 
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1.- Sexo:  a) Femenino   b) Masculino

  

 

2.- Edad: ………………………… 

 

3.- ¿Que nivel de instrucción tiene? 

a) Ninguna   

b) Primaria   

c) Secundaria   

d) Superior 

 

4.- ¿Conoce usted el significado de las prácticas esotéricas 

(ritos ceremoniales ancestrales) de los kallawayas (médicos-

curanderos). 

     SI   NO 

5.- Cree usted que las prácticas esotéricas kallawayas influyen 

más en: 

a) Turistas Nacionales    

b) Turistas Extranjeros    

c) Ninguno 

¿Por que?............................................................................................. 

 

6.- Considera usted que el impacto económico del turismo en 

Charazani (población donde se realiza prácticas esotéricas) 

es: 

a) Mala 

b) Regular 

c) Buena 

d) Muy buena 

 

7. ¿Cree usted que los pobladores de Charazani analizan e 

identifican a las prácticas esotéricas kallawayas como algo: 

que atrae a los turistas? 

SI    NO  
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8.- ¿Considera usted que los valores culturales de la población 

de Charazani son reconocidos en Bolivia? 

SI    NO 

 

9.- Cree usted que las prácticas esotéricas kallawayas son 

reconocidos a nivel mundial como atractivo turístico? 

SI    NO  

 

10.- En que porcentaje cree usted que la demanda turística 

influye en las prácticas esotéricas kallawayas? 

a) 10% -  25% 

b) 26%  -  50% 

c) 51%  -  75% 

d) 76% -  100% 

  

 

 

11.- Cree usted que si los turistas nacionales y extranjeros 

conocen al mas alto porcentaje sobre las prácticas 

kallawayas, esto aumentaría la demanda turística en los 

próximos años? 

SI    NO 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!!!! 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

CUESTIONARIO # 3 

     TURISTAS NACIONALES 

 

Objeto.- La presente encuesta tiene por objeto conocer la 

opinión de los turistas nacionales, con relación a las prácticas 

esotéricas (ritos ceremoniales), siendo de carácter 

confidencial, donde el propósito es estrictamente académico, 

por lo cual se necesita que responda a las interrogantes con la 

mayor veracidad. 

 

Lugar de Nacimiento: ......................................... 
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   Género:                Femenino              Masculino         

Nivel Educativo  

a) Ninguna   

b) Primaria   

c) Secundaria   

d) Superior 

Edad: ………………….. 

1.- ¿Conoce usted el significado de las prácticas esotéricas (ritos 

ceremoniales ancestrales) de los kallawayas (médicos-curanderos). 

  

 SI     NO                                ALGUNAS           

2- Cree usted que las prácticas esotéricas kallawayas influyen más  

 

en: a) Turistas Nacionales      

b) Turistas Extranjeros                    

c) Ninguno          

¿Por que?............................................................................................. 

3.- ¿El turismo que se desarrolla en Charazani tiene un impacto 

económico en esta localidad? 

SI                NO              

4.- Considera usted que el impacto económico del turismo en 

Charazani (población donde se realiza prácticas esotéricas) 

es: 

a) Mala          

b) Regular         

c) Buena        

d) Muy Buena        
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5.- Cree usted que los pobladores de Charazani analizan e 

identifican a las prácticas esotéricas kallawayas como algo: 

que atrae a los turistas? 

              SI                  NO                              EN PARTE      

6- ¿Considera usted que los valores culturales,(preparación de 

mesas, khoas, lectura de naipes, coca. Etc.) de la población 

de Charazani son reconocidos en Bolivia? 

   SI             NO                             EN PARTE      

7.- ¿Cuál de las prácticas esotéricas existentes en la región de 

Charazani según su opinión, son las más empleadas en 

nuestras costumbres? Anote por orden de prioridad. El 1 es el 

más empleado y así sucesivamente 

   a.- Quema de ofrendas tradicionales           

   b.- Lectura en hoja de coca              

   c.- lectura en naipes      

   d.- Lectura de entraña del conejo Cuis      

    

8.- Cree usted que existe relación entre la demanda turística y 

las prácticas esotéricas kallawayas? 

   SI           NO                            EN PARTE          

9.- ¿Cree usted que si los turistas nacionales y extranjeros 

conocieran más las prácticas kallawayas, aumentaría la 

demanda turística? 

      SI                 NO                           TAL VEZ      

10.- Cree usted que la promoción de textileria e indumentaria 

originaria de Charazani influye en el turismo hacia esta 

localidad? 

   SI                NO                              EN PARTE         
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población de Charazani 
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Ilustración 1 (Población de Charazani) 

Ilustración 2 (Vista a la entrada de Charazani) 

Ilustración 3(Plaza Central del Kallawaya) 
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Ilustración 4(Iglesia de Charazani) 

Ilustración 5(Interior de la Iglesia de Charazani) 
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Ilustración 6(Virgen del Carmen, Patrona de 

Charazani) 

Ilustración 7(Centro Hospitalario de Charazani) 
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Ilustración 9(Gobierno Municipal de Charazani) 

    Ilustración 8(Núcleo Educativo de Charazani) 
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Hoteles 

en Charazani 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10(Casa central de Telecomunicación) 

Ilustración 11(Hotel Akhamani, uno Hotel reconocido) 
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Ilustración 12(Residencial Inti Wasi) 

Ilustración 13(Feria de Artesanías de diferentes pueblos) 
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Lugares de 

Recreación 

 

 

 

 

Ilustración 14(Mujeres Kallawayas en plena exposición de Artesanías) 

Ilustración 15(Piscina de Charazani) 
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Ilustración 16(Aguas Termales de Putina) 

Ilustración 17(Cascada del río Charazani) 
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Ilustración 18(Cascada del río de Charazani) 

Ilustración 19(Transporte a Charazani, Bus Altiplano) Ilustración 20(Naturaleza de Charazani) 
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PREPARACIÓN DE UNA MESA PARA LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

          Ilustración 21(Preparación de los claveles) 
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Ilustración 22(Cha´lla con vino y alcohol) 

Ilustración 23(Poniendo las hojas de coca con fé) 
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Ilustración 24(C´halla de alcohol y vino) 
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Mesa para el trabajo 

 

 

 

Ilustración 25(Deseos de bienestar para la creyente) 

      Ilustración 26(Quema de la ofrenda) 

Ilustración 27(usando un conejo Kui para la preparación de la mesa) 
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Ilustración 28(adivinación del corazón del animal) 
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                          Ilustración 29(Deseos de buena suerte y felicidad) 

      Ilustración 30(Boleto de Viaje a Charazani) 

Ilustración 31(Derecho de entrada a la Piscina) 
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Ilustración 32(Adultos 3Bs. niños 2Bs.) 
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Ilustración 33(Preparación de mesas, Revista 

ESCAPE) 

       Ilustración 34(Max Chura, Kallawaya, Revista ESCAPE) 


