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Jesús de Machaca, es una población originaria “AYMARA”, cuenta con 

atractivos naturales y culturales únicos en la región, trae al presente y 

proyecta al futuro su herencia cultural, para que de esta forma estén 

vivas siempre sus tradiciones.  
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 Introducción 

En los últimos años el turismo en los diferentes países del mundo se ha 

constituido en una de las actividades económicas de mayor importancia, ya que 

esta actividad genera ingresos económicos, y esto ayuda al desarrollo de los 

países y sobre todo de aquellas comunidades rurales donde sus ingresos son 

precarios por las actividades económicas tradicionales que realizan. El  turismo  

fomenta la creación  de oportunidades para el desarrollo local a través de la 

generación de empleos, ya sean de manera directa o indirecta.  

Jesús de Machaca, es un potencial  turístico importante dentro del 

departamento de La Paz, que hasta ahora no está siendo explotada 

turísticamente, pero posee importantes atractivos naturales y culturales, que 

los mismos se constituyen en componentes básicos y fundamentales en el 

desarrollo de cualquier actividad turística. El  patrimonio con que cuenta Jesús 

de Machaca puede significar un recurso estratégico, ya que con el 

aprovechamiento de estos recursos se puede contribuir a lograr una mejora en 

la calidad de vida de los habitantes, su crecimiento económico y también la 

conservación y revaloración del patrimonio que posee. Y la participación de las 

comunidades locales en esta actividad permitirá la obtención de beneficios 

importantes, logrando de esta forma su compromiso en la conservación  de los 

recursos naturales y culturales. 

En definitiva, el turismo en Jesús de Machaca puede estimular una mayor 

conciencia ambiental y un mayor sentido de orgullo por parte de los habitantes 

cuando vean a los turistas disfrutar de su propio patrimonio histórico, cultural 

y natural. Por eso es muy importante el patrimonio natural y cultural con que 

cuenta este municipio, pero es más importante la revaloración de ciertas 

costumbres, tradiciones y modos de vida. 

Por lo cual, le invitamos a conocer, participar y disfrutar del patrimonio natural 

y cultural de Jesús de Machaca.    
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Descripción  

El municipio de Jesús 

de Machaca se 

encuentra ubicado  al 

Suroeste de la ciudad 

de La Paz, en las 

serranías 

interandinas del 

altiplano del 

departamento de La 

Paz. Por lo cual, el 

clima  es frio, 

influenciado por la altitud a la que se encuentra. Jesús de Machaca se 

encuentra aproximadamente a 110 km de la ciudad de La Paz, a una altura de 

3800 m.s.n.m.  en las pampas o planicie y a 4200 m.s.n.m. en las serranías1; 

cuenta con 959,5 Km2 de territorio, y con un total de 13,247 habitantes según 

el censo 2001 (INE). 

Situación Política y Social de la Población 

Jesús de Machaca se constituyó un 7 de Mayo de 2002 como un municipio 

indígena por ley Nº 2351, convirtiéndose en la sexta sección municipal de la 

Provincia Ingavi del departamento de La Paz, por lo cual a partir de las 

elecciones del año 2004 eligen sus autoridades municipales vía usos y 

costumbres.  

El municipio políticamente está dividido en dos Parcialidades: Arax suxta2, la 

misma está compuesta por 7 ayllus; y Manqha suxta3, está conformado por 19 

ayllus, conformando de esta manera un total de 26 ayllus. 

                                                           
1  Red de salud del municipio Jesús de Machaca “Equipo Salud   Altiplano”. 
2
     Arax suxta, conforman las comunidades de la parte norte del municipio (parcial 

ariba). 

FUENTE: INE 
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Las autoridades originarias están conformadas de la siguiente manera: 

NIVEL AUTORIDAD 

Marka Jach’a Mallku MACOJMA y MACOAS (1 de cada uno)  

Parcialidad Jach’a Mallku 

Ayllu Jiliri Mallku 

Comunidad Mallku Originaio 

Zona Irpiri o Jefe de Zona 
      Fuente: Elaboracion Propia. 

Las maximas autoridades 

(Jach’a Mallku) se eligen a 

medio año, exactamente en el 

año nuevo aymara (21 de Junio) 

en el sitio arqueologico de 

Qhunqhu Wankane, pero toman 

posesión de sus cargos las 

nuevas autoridades el 1ro de 

enero del siguiente año. Las 

autoridades son eligidas según 

sus usos y costumbres de las 

comunidades, los cargos de 

jacha Mallkus es rotatorio (una 

gestion cada Ayllu). Las 

autoridades toman posesión de sus cargos en el pueblo de 

Jesús de Machaca,  el primero de enero como ya indicamos 

anteriormente, hasta ese día las autoridades salientes 

llevan la vestimenta de los Mallkus y ese día  en presencia 

de todos los habitantes se quitan las vestimentas de 

mallku, posecinan a las nuevas autoridades y 

posteriormente se van a festejar con sus familiares, 

amigos, vesinos, etc.,  después de haber terminado una 

gestión satisfactoria. Pero, no se debe olvidar que en las 

comuidades siempre se maneja la dualidad el Chacha 

Warmi: Hombre y Mujer. 

                                                                                                                                                                                 
3
    Manqha suxta, conforman las comunidades de la parte sur del municipio (parcial 

abajo). 

 

Posesión de las nuevas Autoridades 

Festejo de la Autoridad saliente  
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En los espacios del municipio de Jesús de Machaca las principales actividades 

socioeconomicas son: la agricultura y la ganadería. Por lo cual, se encuentran 

sembradíos de papa, quinua, cañahua, cebada; en zonas con sistemas de riego 

se cultiva cebolla, zanahoria y otros hortalizas. Y crían animales como ser: 

bovinos, ovinos, llama, porcino y otros. La producción agrícola en su mayoría 

está destinada para el consumo interno o autoconsumo, sobre todo  para la 

subsistencia de la familia y  la crianza de los animales de la misma forma para 

la subsistencia de las familias.  

En los ultimos años en algunas poblaciones, como es el caso del  pueblo de Corpa 

existe microempresas que se dedica a recolectar leche de diferentes 

comunidades de Machaca, para producir quesos, que luego son vendidos en 

supermercados de la ciudad de  La Paz  y El Alto.  

En la actualidad lo pobladores tienen ingresos económicos por la venta de sus 

ganados (bovinos, ovinos, porcino, gallinas, etc.), venta 

de queso, leche, huevo,  etc., también algunos 

pobladores se dedican a la produccion de 

artesanias (textiles, ceramica y otros) y 

otros al comercio, ya que dentro del 

municipio existen diferentes ferias 

semanales como también anuales. Es 

importante señalar que en  alguna de 

estas ferias todavía existe el intercambio 

de productos entre pobladores  o con los 

comerciantes que vienen de otros lados y de la 

república de Perú, los mismos traen algunos 

bienes, como ser: detergentes, bañadores, ropa, 

productos del valle (frutas, maiz, etc.), y los pobladores Machaqueños a cambio 

dan productos que ellos producen (papa, chuño, grano, haba, charque, queso, 

textiles, etc).  

El principal idioma hablado en todo el municipio es el aymara, ahora tambien se 

habla el castellano sobre todo por los jovenes y los niños, así mismo es 

importante indicar que dentro de este munipio existe otra etnia los Irohito 

Urus (en las orillas del rio desaguadero) los mismos tienen su propio idioma que 

es el: Puquina, pero ellos no solo hablan este idioma sino que, tambien hablan el 

aymara y el castellano, convirtiendose de esta manera en trilingües. 

Feria semanal de Sullkatiti  
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Servicios básicos e infraestructura 

El municipio de Jesús de Machaca cuenta 

con la provisión de energía eléctrica, 

pero la cobertura del servicio no llega a 

todos los habitantes del municipio, la 

misma está administrada por la empresa 

“DELAPAZ”.  

La provisión del agua en la mayoría de las 

comunidades es a través  de sistemas de agua potable 

domiciliaria  y algunas comunidades cuentan con posos perforados.  

La red vial que atraviesa el municipio, 

es un camino de ripio, además 

atraviesa transversalmente todo el 

municipio, asimismo las comunidades 

cuentan con los caminos vecinales. 

En cuanto a los servicios turísticos en 

la actualidad en el municipio es muy 

escasa o mínima, en los últimos años 

se han construido albergues para los 

turistas en tres comunidades 

principales del municipio (Qhunqhu, 

Jesús de Machaca y Irohito Urus), todos estos promovidos por las autoridades 

municipales y originarias, por otro lado también ahora se puede ver algunos 

emprendimientos privados como es el caso de las comunidades de: Kalla Baja y 

Qurpa, en los mismos se puede encontrar hospedaje para los visitantes; en 

otras poblaciones no se puede encontrar los servicios de hospedaje y 

restaurantes, solo en las comunidades  un poco desarrolladas se pueden 

encontrar puestos de comida pero la calidad del servicio es precaria. En cuanto 

a los servicios complementarios solo hay algunos, como por ejemplo: centros de 

Colocado de postes para la electricidad  

Camino Principal   
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salud, teléfono, tiendas donde se pueden aprovisionar algún bien (la mayoría 

ofrece solo productos de primera necesidad). 

Características geográficas   

El suelo tiene una escasa cobertura vegetal debida principalmente a la baja 

humedad ambiental ya que las  precipitaciones pluviales son escasas, solo se 

dan con mayor frecuencia entre los meses de diciembre a marzo; los vientos 

son fuertes en épocas de invierno y también presenta un brusco cambio 

climático entre el día y la noche, las lluvias son escasas y su distribución 

durante el año es desequilibrada, el clima de todo el municipio se ubica como 

semiárido, lo cual hace que los suelos sean de baja fertilidad  para la 

producción agrícola. 

En las comunidades del municipio se puede apreciar claramente tres tipos de 

pisos ecológicos, las cuales son: 

 

 Pampa o planicie.- En estos lugares presenta lugares planas y uniformes 

(son propensos a las inundaciones en épocas de lluvia), además son muy 

aptas para la producción de forraje para el ganado 

(Cebada, Alfalfa y otros) 

 

 Pie de Cordillera.- Presenta suelos con 

menor  pedregosidad que los de la 

cordillera, sus suelos son de  mediana 

fertilidad. La actividad principal en 

esta zona es la agricultura, con cultivos 

de papa, quinua, cebada y forrajes para 

los animales. 

 

 Cordillerana.- Presenta suelos pedregosos 

y rocosos, solo en algunos lugares se puede 

llevar a cabo la actividad agrícola. La 

actividad principal en esta región es la 

crianza de camélidos y ovinos con pastoreo 

Sembradío de Papa en pie de Cordillera  

Cordillera  
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Atardecer  

intensivo en praderas nativas, la actividad agrícola es mínima en estos 

lugares. Generalmente en épocas de lluvia las personas van a vivir a esta 

zona.  

Atractivos Turísticos del municipio  

En el municipio de Jesús de Machaca tiene importantes atractivos naturales 

como también culturales. 

 

 Naturales: El municipio cuenta con muchos atractivos naturales, como 

ser: cerros, ríos, flora, fauna, formaciones rocosas, cavernas y otros. 

Por ejemplo: en las cadenas montañosas que hay en el  municipio se 

puede ver que es muy apto para llevar a cabo lo que es el andinismo, 

trekking, escalada y otros; en los ríos 

se puede hacer la actividad de 

observaciones de peces, anfibios o 

también se puede llevar a cabo lo que 

es la pesca deportiva y en el río 

desaguadero se puede hacer paseos 

por las lanchas o botes; en las 

formaciones rocosas se puede realizar 

la escalada; en cuanto a la flora y la 

fauna se pueden realizar muchas 

actividades, como ser: fotografía, turismo científico y sobre todo 

disfrutar de la naturaleza y respirar del aire puro del altiplano. 

 

 Culturales: Cuenta con muchos atractivos 

culturales, y a continuación citaremos 

algunos de los atractivos: 

 

 Templo Colonial de Jesús de 

Machaca: La iglesia está 

construida con una sola nave en 

cruz latina y cúpula sobre el crucero. Templo Colonial de Jesús de Machaca  
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Al interior de esta iglesia  se pueden apreciar cuadros pintados 

por Juan Ramos, siguiendo la escuela de Leonardo Flores. El año 

1560 en los Pacajes.  

La iglesia de “(…) Jesús de Machaca se edificó entre 1679  y 

1707.”4  La construcción de la iglesia es de estilo o  arte mestizo 

colonial. 

 

 Ruinas Arqueológicas de Qhunqhu Wankane: El sitio arqueológico 

de Wankani está ubicada en el ayllu de 

Qhunqhu Liquilili. Según los Arqueólogos 

el sitio fue construido entre 100-500 

después de Cristo. En este lugar se 

puede observar monolitos muy parecidos 

a las de Tiwanaku y también en el lugar 

se puede ver restos de variedad de 

cerámicas en colores rojo y negro. El 

monolito  más grande que se encuentra 

en el lugar mide aproximadamente unos 

5 metros y es denominado "Tata Qala" 

en idioma aymara y traducido al 

castellano significaría “El señor piedra”. 

Otro monolito es el "Pusi Qala”, 

traducidos al castellano significarían  “Cuatro piedras” este mismo 

está relacionado con el cuento del tiempo de la oscuridad, y 

también se encuentran otros monolitos. 

Este sitio arqueológico en estos tiempos todavía es un centro de 

actividades ceremoniales, lo realizan todas las comunidades en el 

21 de Junio (año  nuevo aymara). 

Según el arquitecto Javier Escalante este sitio era una ciudadela 

que pertenecía a Tiwanaku, se dice que era un observatorio 

astronómico. 

 

                                                           
4
 CHOQUE, Roberto. 2003. Jesús de Machaca: la marka rebelde. Tomo 1. Sublevación y masacre de 1921.  Pg. 125. 

Monolito de Qhunqhu Wankane  
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 La huella de Sullkatiti: Se encuentra 

en un cerro que se encuentra en el 

ayllu de Sullkatiti Lahuaqullu, “fue 

descubierta una huella humana en 

una roca, esta se trata de  un pie 

izquierdo de un tamaño de 29,5 cm., 

que la misma correspondería a un ser humano 

de 1,70 metros de altura, con un peso de 70 kilos 

aproximadamente, que caminaba erguido” (Javier Escalante: 2008). 

También los investigadores afirman que esta huella humana es la 

más antigua del mundo porque se halla en una roca de la edad 

terciaria. Según los investigadores, la huella tiene una antigüedad 

de 5 a 15 millones de años. Es de la época, cuando se estaba 

formando la cordillera de los andes. Esta huella es conocida por los 

arqueólogos como la "pisada del inca". 

 

 El año nuevo aymara: Esto  lo realizan el 21 de Junio de todos los 

años en el sitio arqueológico de Qhunqhu Wankane, lo realizan con 

muchas ceremonias, wilanchadas o waxt’as, con danza, música y 

otros actividades, todas estas   muy parecidos al de Tiahuanaco. 

Por otro lado en esta fecha y en este lugar se eligen a las nuevas 

autoridades para la siguiente gestión. 

 

 La fiesta del 

Rosario: Cada primer domingo 

de octubre de todos los años se 

realiza la fiesta del Rosario, 

podemos decir que es la principal 

fiesta de los  ayllus, esto 

realizan en el pueblo de Jesús de 

Machaca. En esta festividad 

participan los pobladores 

originarios de los ayllus, todos 

bailan  un solo tipo de danza y con un solo tipo de música que es la  

Huella de Sullcatiti  

Fiesta de Rosario  
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“QUENA QUENA” y todos se visten con ropa realizada por ellos 

mismos de la fibra de los ganados. 

 

 La fiesta patronal del Niño Salvador: Esta  fiesta se celebra del 

5 y 6 de agosto (inmovible), es una celebración donde la gente de 

origen mestizo o criollo que vive en la capital, también 

podemos decir emigrantes de este pueblo participan 

activamente de esta festividad. Pero esta fiesta 

tiene una gran afluencia por parte de los 

residentes de las    comunidades locales, se dice 

que antes se realizaban la corrida de toros. Esta 

fiesta es de mucha importancia para los pobladores 

machaqueños, ya que en esta fiesta se realiza la 

balseada (en balsas hechas de totora) y eso  tiene un 

gran significado para los comunarios o habitantes de las 

comunidades del municipio ya que mediante ella hasta pueden saber 

cómo va ser el ciclo agrícola del siguiente año. 

 

 Carnavales: La fiesta de los carnavales al igual que en las ciudades 

es celebrada en todas las comunidades, sobre todo en 

agradecimiento  a la madre tierra por las bendiciones obtenidas. 

Sobre todo, se agradece por los productos agrícolas y por los 

ganados, para lo cual ellos festejan con: música, danza y rituales 

ancestrales. 

 

 Gastronomía: Dentro de la 

gastronomía se puede saborear 

una gran cantidad de platos 

típicos elaborados con productos 

del lugar, y también con 

productos que no son 

tradicionales del lugar, por lo 

cual la comida es muy variada.  

 

Uywara de autoridades  
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 Danza: En esta región se baila diferentes danzas, esto depende  

de la época o estacionalidad del año, por decir,  hay danzas que se 

bailan en épocas de lluvia y otras en épocas de seco. Entre las 

principales danzas tenemos: Quenaquena, Pinquillada, Tarqueada, 

Moseñada, Tharwila, Chuqila, Sicuris y otros danzas. 

 

 Música: De la misma forma la música va acompañado de la danza y 

como ya indicamos  se baila y toca  según la época del año en el cual 

nos encontremos. 

 

 Museos: En la actualidad en el municipio hay dos  salas de museos, 

las mismas se encuentran uno en la comunidad de Qhunqhu 

Liquiliqui y la otra en la comunidad de Irohito. En el primer museo 

principalmente se muestran restos arqueológicos obtenidos del 

sitio arqueológico de Qhunqhu Wancane y el otro museo 

denominado “Qas Suni” que significa “Hombre del 

Agua”, en el cual se muestran fotos, 

pinturas, armas y utensilios de caza y 

pesca, artesanías y finalmente restos 

arqueológicos, y este museo se 

encuentra la comunidad de Iruhitu 

Urus.  

 

 Artesanías: Dentro del municipio realizan un gran 

cantidad de artesanías, entre los cuales tenemos: tejidos de 

diferentes  tipos de prendas, sobre todo utilitarios (prendas de 

vestir); se dedican también algunas comunidades a realizar lo que 

son las cerámicas, entre utilitarios y artesanales; y otros.   

 

 La población de Iruhitu Urus: La población de los Iruhitu Urus, 

se encuentra asentada en las orillas del rio Desaguadero, tiene su 

propia idioma, autoridades originarias, pero políticamente 

pertenecen al Municipio de Jesús de Machaca. Al igual que los 

aymaras ellos tienen sus propios usos y costumbres, lo cual hace 
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que sea un gran atractivo turístico y apta para realizar el 

etnoturismo.  

 

 Vestimenta: La vestimenta en estos últimos tiempos se va 

perdiendo, ya que muy poca gente todavía se viste con ropa 

realizada por ellos mismos, pero en las festividades  se puede ver 

todavía la autenticidad de sus vestimentas, hechas de la fibra de 

los animales, tejido y confeccionado por ellos mismos.  

 

 Y otros: Hay mucho más que mostrar en cuanto a la cultura que 

ellos tienen, sobre todos sus usos y costumbres, como ser: la 

Agricultura, Mink’a, Ayni, Wilanchadas, Waxth’as, etc. 
 

Como llegar al lugar 

Existen dos vías principales para 

llegar a Jesús de Machaca. Uno 

(Tramo A) por el camino asfaltado 

a Desaguadero, pasando por: Laja, 

Tihuanacu, llegando a Guaqui, 

posteriormente desviando con 

dirección hacia Corpa y llegando a 

Jesús de Machaca. La otra 

(Tramo B),  es por la carretera a 

Viacha, siguiendo la ruta internacional F46 que llega hasta Perú,  pero pasando 

la población de Chama se desvía, exactamente del puente del rió Achuma,  

posteriormente se  pasa por muchas comunidades hasta llegar a la población de 

Jesús de Machaca, ambos caminos son de tierra.  

En cuanto al transporte, el flujo es constante, con salidas de la ciudad de El 

Alto  y la ciudad de La Paz.  
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Para el tramo A, los minibuses parten de la Zona de Cementerio de la ciudad de 

La Paz y en la Ciudad de El Alto  de la Zona de Chacaltaya, la salida de los 

mismos es a cada hora, desde las 6:00  hasta 16:00 hrs, el retorno es de la 

misma forma.  

Por el tramo B, el transporte es diaria, cada mañana la salida es a las 05:00 y 

con salida a horas 12:00 los días Lunes, Jueves, Sábado y Domingo, en las la 

mañanas las movilidades parten de Cruce Villa Adela (esto en la ciudad de El 

Alto) y al medio día de la zona 12 de Octubre de la Ceja de El Alto,  el retorno 

es todos los días  por las mañanas: 09:00, 11:00  de la mañana  y a hrs 15:00 los 

días lunes, jueves, sábado y domingo; la llegada es a la ciudad de El Alto, 

exactamente a la zona 12 de Octubre de la Ceja de El Alto.  Las condiciones de 

los buses  no son de las mejores ya que no son adecuados sus asientos, 

ventanas y otros aspectos que son muy importantes. Por otro lado, es 

importante mencionar que en épocas cuando hay festividades, feriados hay 

mucha afluencia  de  pasajeros ya que ellos vienen a la ciudad a comprar 

algunos bienes (ropa, uniforme para sus hijos para el desfile de Agosto, etc.), 

de la misma forma van a visitar de la Ciudad  las personas que tienen familiares 

en el campo, esto hace que en estas circunstancias se llenen completamente los 

buses llevando los pasajeros hasta en los pasillos. Esto sin duda incomoda  a los 

pasajeros ya que el viaje es de dos a tres  horas. 

Conclusiones 

 Por las características naturales y sobre todo culturales que tiene el 

municipio de Jesús de Machaca, hace que sea un gran potencial 

turístico en el departamento de La Paz y porque no decir del país. 

 Es un lugar donde la cultura “aymara” se mantiene desde sus 

antepasados, por lo cual es un lugar importante para realizar las 

actividades turísticas que estén relacionados con “La Cultura”. 

 Esta a poca distancia de la ciudad de La Paz y tiene mucho que mostrar 

al visitante o turista y también se pueden desarrollar muchas 

actividades, sobre todo relacionadas con el turismo alternativo. 
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 Para desarrollar la actividad turística, primero se debe planificar de 

manera adecuada, para que de esta forma el turismo ayude al 

desarrollo de este municipio, no así para que genere impactos 

negativos. 

 Se debe trabajar mucho en la implementación de la infraestructura 

turística dentro del municipio. 
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