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VALLE DE WAK AYLL ANI

PREFACIO

E

l Departamento de La Paz más allá de tener una riqueza cultural cuenta
también con una riqueza patrimonial material invaluable, que a lo largo
de la historia ha quedado como testigo mudo de innumerables eventos y
muchos de ellos marcaron historia.

Se tienen 23 bienes declarados como Patrimonio Cultural Material a nivel departamental, estos se encuentran en seis regiones a lo largo del departamento. Para la
presente gestión cuatro, son los elementos priorizados de los cuales se busca la
elaboración de sus Expedientes Técnicos, que permitan un análisis y apreciación
de dichos bienes, resaltando cada una de sus particularidades que los hacen
únicos.
La Dirección de Culturas del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a
través del “Programa para el Saneamiento y Complementación Técnica de las
Declaratorias de Patrimonio Cultural Material del Departamento de La Paz” priorizó la elaboración de Expedientes Técnicos correspondientes a cuatro (4) bienes
declarados como “Patrimonio Cultural Material” a nivel departamental.
Como parte del Programa de Saneamiento, se llevó a cabo un Taller de Socialización en la Región Metropolitana del Departamento de La Paz, contando con la
participación de los gobiernos municipales y autoridades originarias a quienes se
les informó acerca de los alcances del programa.
Posteriormente, se coordinó para la recolección de datos tanto históricos como
técnicos acerca de los Bienes Culturales priorizados para esta gestión. Toda esta
información fue procesada, dando como resultado Expedientes Técnicos de cada
uno de estos Sitios Patrimoniales.
En el caso del Bien Cultural de “Valle y Apacheta de Wakayllani” se tiene la presente publicación como resultado del Trabajo de Saneamiento Técnico, que fue
posible gracias al Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, quienes de manera desinteresada apoyaron al equipo de trabajo.
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1. UBICACIÓN

E

l bien cultural de “Valle y Apacheta de Wakayllani” se encuentra situado en el
departamento de La Paz, Región Metropolitana, provincia Murillo, municipio
de Mecapaca.

El Municipio de Mecapaca limita al norte con el municipio de La Paz, al este
con el Municipio de Palca, al oeste con el Municipio de Achocalla y al sur con las
Provincias Loayza y Aroma.
Coordenadas UTM: 19k 601637.26 Este; 8168863.33 Sur de acuerdo a Trabajo de
Campo
El Acceso al Valle y Apacheta de Wakayllani se da por la zona sur de La Paz (Fig. 1
y 2), desde el centro de La Paz Km.0, haciendo un recorrido por Miraflores, Obrajes,
Calacoto, los Pinos, Pedregal, haciendo un total de 15.2 Km (según datos procesados en Google Earth).

Fig. 1 “Valle y Apacheta de Wakayllani” Fuente: Antecedentes de la declaratoria
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2. ANTECEDENTES
2.1. Antecedentes del Municipio de Mecapaca.
El municipio de Mecapaca, ubicado en la provincia Murillo, fue creado el 24 de octubre de 1947. Se encuentra a más de 2850 m de altura, posee una extensión de 544
km2. Su topografía es montañosa, con sinuosas quebradas que son atravesadas
por el río La Paz, de norte a sur. Al ser un sector privilegiado tanto en clima como en
paisaje, fue ya desde la época colonial un lugar favorito para habitar.
El clima de Mecapaca tiene una temperatura promedio de 18°C. Según datos del
INE (CENSO 2012), Mecapaca contaba con una población aproximada de 16.086
habitantes. Sus principales actividades son: la producción agrícola y frutícola.
De acuerdo al texto de “El Valle de La Paz hace 10.000 Años” de Marco Ribera, Mecapaca casi al finalizar el periodo colonial, se habría conurbado con el Municipio de
La Paz en lo que respecta su espacio agropecuario, esto en relación a la creciente
demanda; es así que una gran parte de la demanda de alimentos y leña-carbón
empezó a provenir de otras regiones más distantes. De esta manera, Mecapaca se
convirtió en el abastecedor inmediato de alimentos para la ciudad de La Paz.

Fig. 3. Municipio de Mecapaca, vista satelital
Fuente: Google Earth Pro Image © 2021 CNES/Airbus- Maxar Technologies
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2.2. Contextualización Histórica del Municipio de Mecapaca.
De acuerdo al texto “La Paz en su IV Centenario 1548 – 1948”, el Municipio de Mecapaca, en el lugar donde se ubica el Valle y Apacheta de Wakayllani, habría atravesado por las siguientes épocas como las más relevantes:

2.2.1 Mecapaca en la época prehispánica.
Los señoríos aymaras estuvieron asentados en el actual sector de Mecapaca, desde el momento en el que las civilizaciones nómadas se asentaron por el lugar trasponiendo su vida pastoril a una nueva vida agrícola, tomando la posesión ya del territorio y generando un vínculo con este, para empezar a establecerse también una
vida social, política y de culto a sus muertos, con costumbres y prácticas arraigadas
a la cultura y a su medicina tradicional. Lo más rescatable de esto es su núcleo indígena de dominio (ayllu) donde en una primera instancia había un sojuzgamiento y
una sanción a sus faltas internamente.

2.2.2. Mecapaca en la época colonial.
Ya en la época colonial, los españoles, en su afán de búsqueda y explotación de los
recursos, buscan también lugares de esparcimiento con características climáticas
agradables y favorables a sus necesidades de contar también con alimentos de
fresca cosecha, de ahí que Mecapaca brindaba un ambiente agradable y favorable
para el abastecimiento de alimentos para los españoles.

2.2.3. Mecapaca en la época republicana
El actual municipio de Mecapaca fue el jardín de reposo de acaudaladas familias de
la época, puesto que se encontraba rodeada de huertas y haciendas, los viñedos
también eran reconocidos en este sector que hacían de esta una estancia bastante
agradable para sus visitantes.
De acuerdo al texto de Barragán, Lema, Mendieta, Peres y Urcullo, 2015, tras un
golpe de estado el general peruano Agustín Gamarra creó un nuevo Estado Peruano con las Provincias del sur del Perú, con la firme intención de mermar el centralismo que se daba en la Ciudad de Lima y de las Provincias del norte peruano.
Por esta situación, es que solicitan ayuda al presidente boliviano Andrés de Santa
Cruz y Calahumana, quien manda tropas con el propósito de pacificar la región y
se compromete con el presidente Orbegoso para llevar a cabo el Proyecto de Con-
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federación bajo el esquema inicial del Mariscal Sucre. Es así que la idea de la Confederación Perú-Boliviana apenas duró tres años (1836-1839), este quedó truncado
debido a intereses de las nuevas repúblicas que se creaban, porque se iban a ver
desplazadas por la que consideraban sería una potencia.
Gamarra, quien estaba muy en contra de la Confederación de países solo apuntaba
a que Bolivia sea anexada al Perú, por supuesto bajo dominio peruano, de ahí que
esta ambición ocasionara disturbios en el territorio boliviano.
En uno de los tantos capítulos de intromisión a nuestro territorio boliviano es que
Gamarra llega hacia Mecapaca con el firme propósito de llegar procesualmente a
enfrentarse con el general José Ballivián.
Anoticiado Gamarra de que se estaba armando un contingente al mando del Prefecto de Guerra de La Paz, para apoyar al general Ballivián, este movilizó un batallón
de soldados y un escuadrón de caballería al mando del general peruano San Román, quien no pudo actuar oportunamente ante el ataque del ejército boliviano en el
sector de Auircato , debido a que el terreno era irregular y tuvieron que trepar riscos
y pedrones luchando contra la maleza del lugar.
El general San Roman ingresó a la ciudad de La Paz asentándose en la población
de Mecapaca con un arsenal de armas, con siete (7) compañías de infantería y un
cuerpo de caballería al mando del general peruano Ramón Castilla. Dicho movimiento peruano quiso ser contrarrestado por el general Ballivián, quien al anoticiarse
de estos movimientos mandó tres compañías de infantería y un piquete de caballería
todo esto al mando del coronel boliviano Basilio Herrera, quien, por problemas de
desplazamiento por las características del terreno en este sector, sufrió una considerable demora. Al final, el coronel Herrera pudo dispersar al ejército peruano, desde la playa del río arremetió contra los peruanos quienes dieron dura batalla hasta
dejar al ejército boliviano sin municiones, pero con la convicción latente hasta casi
tomar prisionero al general Castilla, quien tuvo que huir hasta la ciudad de La Paz.
El ejército boliviano se incorporó al ejército de José Ballivián en la población de
Pucarani, para luego librarse una de las batallas más conocida dentro de nuestra
historia: La Batalla de Ingavi.
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3.Paisaje Cultural Asociativo
3.1. Paisaje cultural asociativo.
Para poder comprender el bien cultural del “Valle y Apacheta de Wakayllani”, debemos hacer un análisis paisajístico del mismo, tomando su contexto inmediato.
El paisaje es una construcción social e histórica que va cambiando a lo largo del
tiempo de acuerdo a Ellison y Martínez, 2008. Este se lo relaciona con el tema cultural debido a que no existe paisaje que no esté delimitado y representado por medio
de una práctica simbólica construida por un colectivo a partir de su apropiación
lingüística, ética, estética y hermenéutica.
De acuerdo a Raffestin, 1979 menciona que “…el paisaje es un contenedor y continente de manifestaciones del presente y del pasado, puesto que se ha construido
a la par de las generaciones de los residentes, herederos de costumbres y tradiciones, al igual que las nuevas generaciones de actores que se han sumado a estos
espacios aportando una hibridación permanente de distintos significados a los viejos símbolos”.
De acuerdo a la definición de la UNESCO del término “Paisaje cultural … comprende una gran variedad de manifestaciones de la interacción entre la humanidad y su
entorno natural”, (UNESCO, 1992)
También debemos destacar que la UNESCO incorpora la categoría de Paisaje Cultural, considerando que se puede integrar los conceptos de naturaleza y cultura. Los
paisajes culturales permiten el uso de los suelos, tomando en cuenta características
y límites de su entorno natural en el que están establecidos, así como una relación
espiritual específica con la naturaleza.
La protección de estos paisajes culturales puede contribuir a las políticas de uso de
suelos, conservándolas al mismo tiempo que se realzan sus valores naturales del
paisaje. Las formas tradicionales del uso de suelos permiten sustentar la diversidad
biológica en numerosas regiones del mundo. La protección de los paisajes culturales tradicionales permite mantener la biodiversidad. (AECID, 2011)
De acuerdo a la UNESCO:
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“El paisaje cultural asociativo es aquel en el cual se confieren connotaciones religiosas, artísticas o culturales al componente natural, aun cuando las evidencias materiales sean insignificantes o incluso inexistentes. Históricamente, los pueblos primitivos mantuvieron una relación espiritual con la naturaleza que les rodeaba. En todas
las culturas, el hombre otorgó distintos significados sobrenaturales a las tierras para
sembrar, bosques, montañas, cavernas, ríos, lagos o mares, así como a diversos
animales. Estos elementos que conformaron mitos, creencias o prácticas religiosas,
se convirtieron en parte indispensable de la visión del mundo y de las identidades
de muchos pueblos, y se han trasmitido de una a otra generación. Por esa razón
están fuertemente vinculados a la vida cotidiana de los mismos, generando en ellos
fuertes sentimientos de propiedad o pertenencia. Entre los innumerables paisajes
asociativos en el mundo se encuentran los sitios ceremoniales o de culto…”. (PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CARIBE p.24)
De acuerdo a la “Guía Metodológica para el Paisaje Cultural Ecuatoriano” se puede
señalar también que:
“Los paisajes culturales son procesos en constante movimiento y por ello deben
leerse en sus características multiescalares y multidimensionales.
Entendiendo lo multiescalar como la delimitación espacial, es decir que podría surgir desde las expresiones dadas en el seno de un hogar desarrollándose hacia los
barrios, las calles, comunidades, ciudades, regiones.
De igual forma entendemos lo multidimensional a aquellas expresiones que se han
dado a partir de las continuidades y/o rupturas a lo largo del tiempo, expresiones
que se van manteniendo en las prácticas e imaginarios sociales y que de pronto por
una situación determinada, se modifican, se desplazan y/o se dejan de practicar en
un espacio específico”. (INPC, 2015 p.33)
Desde el Valle y Apacheta de Wakayllani, se puede divisar los alrededores, por ejemplo, se puede apreciar la majestuosidad y esplendor del Illimani y la Muela del Diablo, sin dejar atrás la vista panorámica de toda la ciudad de La Paz.
La vista del lugar muestra un espectáculo excepcional, el mismo va variando de
acuerdo al paso del día; el atardecer y amanecer se imponen con mayor fuerza.
“Solo así y desde estas alturas se puede entender la historia geológica de la magnífica hoyada, donde hoy se asienta la ciudad de La Paz, además en el horizonte se
observa la presencia del altiplano, que dibuja su fin en un vórtice petrificado, en un
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conjunto de acantilados que se suceden, mostrando el gigantesco vacío de los suelos que se fueron, aquellos que ya no existen”, relato extractado de los antecedentes
de la declaratoria de patrimonio del Valle y Apacheta de Wakayllani.
La magnitud del Valle y Apacheta de Wacayllani es representativa, cuenta con una
visual paisajística sin igual. Los pobladores del lugar se sienten identificados con el
mismo, siendo parte de su fe y creencia que Wakayllani es una Apacheta .
Es así que, considerando lo antes descrito, el “Valle y Apacheta de Wakayllani” corresponde a la sub categoría de Paisaje Cultural Asociativo el cual ha sido asumido
dentro del imaginario colectivo del actual Municipio de Mecapaca, puesto que la
gente del lugar se ha llegado a identificar con el paisaje inmediato. El término Paisaje
Cultural es considerado de acuerdo a la Ley N° 530 del 23 de mayo de 2014 del Patrimonio Cultural Boliviano, mismo que de acuerdo a la Ley N°1220 del 30 de agosto
de 2019 es modificada en el ARTICULO 10. Parágrafo II Comprende de manera
enunciativa y no limitativa: 5. Paisajes Culturales.
¿QUÉ ES UNA APACHETA?
De acuerdo a Edison Valverde en la revista Digital “Caminante del Sur”, las apachetas estarían consideradas como verdaderos monumentos indígenas de valor
sagrado, los que se construyeron en diferentes puntos a orillas del Camino del Inca.
Es decir que el camino donde se ubica esta apacheta fue antiguamente un camino
inca, puesto que en esa época era costumbre dejar un promontorio de piedras,
pues estas se convertían con el paso del tiempo en marcas, o hitos referenciales,
que demarcaban estos caminos.
Es en esos puntos donde los viajeros piden y agradecen a la Pachamama (Madre
Tierra) y a los Apus (dioses de las montañas). A esto se acostumbraba que el viajero
que pasaba por el lugar, ofreciera un acullico de hojas de coca, tabaco y/o bebidas
fermentadas entre otras cosas.
De acuerdo a la revista digital Caminante del Sur, a diferencia de un túmulo, la apacheta no se erigía como cámara funeraria ni para cubrir sepulturas o como lápida.
La gran mayoría de ellas aparecen en solitario y aisladas, y se cree que quitar las
piedras de la apacheta es profanación, equivalente al sacrilegio, por cuanto son
sagradas para el rito.
Algunos autores creen que las apachetas nacieron debido a la preocupación de los
pueblos andinos por el orden: por dividir, medir distancias, marcar y separar secto-
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res o territorios, existen otros autores que detallan que su origen no fue otra cosa
que un montón de materiales acarreados para edificar usnos o puestos de vigía en
los puntos estratégicos de los caminos incaicos.
De acuerdo a bibliografía consultada, los tamaños de las apachetas pueden ser
muy variados y pueden encontrarse desde montículos pequeños con tres piedras
apiladas o bien, otras que llegan a medir hasta tres metros de altura que pueden
ser de carácter elaborado. A continuación, podemos apreciar algunos ejemplos de
apachetas en la Ciudad de La Paz:
“Jacha Apacheta, Ubicado en la zona de Alto Munaypata, distrito Max Paredes, posee un ángulo visual de 315 grados, desde este mirador se divisa gran parte de la
urbe paceña y El Alto también se aprecia la Cordillera Real de los Andes, sobre todo
los nevados del Illimani y el Mururuta”. (Condori, Mamani, 2012)
“Apacheta Mirador Sallahumani. ubicada al este con “la autopista”, al sur con la
“avenida naciones unidas “dentro del Distrito 18 de diciembre…” (Condori, Mamani,
2012)
E n el caso del bien cultural “Valle y Apacheta de Wakayllani” en medio de los dos
islotes identificados como patrimonio que justamente confluyen en uno de los lugares más elevados se puede advertir montículos de roca que serían equiparados a
apachetas referenciales dispuestas en el área.
Para Garcilaso «…el nombre Apachitas que los españoles dan a las cumbres de las
cuestas muy altas y las hacen dioses de los indios…», mientras que Ludovico Bertonio define que Apachita como «…a un montón de piedras que por superposición
van haciendo los caminantes, y los adoran». Por su parte, Diego de Holguín (1584 p.
80) menciona que el vocablo Apatha es la acción de llevar una cosa irracional y Apachita a la acción de llevar para ofrecer. Al respecto Garcilaso (1973) menciona que:
«…es de saber que ha de decir Apachecta; es dativo, y el genitivo es Apechecpa, de
este participio de presente apáchec, que es nominativo, y con la sílaba ta se hace
dativo: quiere decir al que hace llevar, sin decir quien es ni declarar qué es lo que
hace llevar. Pero conforme al frasis de la lengua, como atrás hemos dicho, y adelante diremos de la mucha significación que los indios encierran en una sola palabra,
quiere decir demos gracias y ofrezcamos algo al que hace llevar estas cargas, dándonos fuerzas y vigor para subir por cuestas tan ásperas como ésta…».En Aymara,
por definición, el vocablo “apacheta” se forma de la raíz apa-, llevar, y el sufijo – ita,
tú a mí (Van Der Berg 1985 p.26).
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Respecto a su ubicación, los autores concuerdan en que las apachetas se encuentran en determinados lugares de los caminos, en especial en las encrucijadas o pasos, cumbres o abras las cuales son como vacíos entre zonas donde se pasa de un
accidente geográfico a otro distinto; tal como se percibe en Wakayllani, este estaría
en medio de los islotes que lo conforman de acuerdo a declaratoria.
Las apachetas siguen una tipología, en el caso de Wakayllani corresponden a apilamientos de piedras o rocas dispuestas en forma vertical, una sobre otra hasta
lograr una especie de pequeña columna de piedras o rocas. Podemos encontrar
esta tipología en algunos pasos de altura como es el caso de Wakayllani que en una
de las partes más elevadas de una quebrada se hallan erigidas como vigías, estas
surgen en medio de los islotes de rocas.
La Apacheta de Wakayllani como se describe con anterioridad forma parte de un
paso elevado que era parte de un antiguo camino precolombino, éste fue establecido en la separación de dos vertientes: la que da a la ciudad de La Paz y la que se
dirige a Río Abajo, en las proximidades de Lipari. El lugar se caracteriza por ser un
espacio singular que comunica dos importantes visuales, la primera donde se encuentra la Ciudad de La Paz y la otra el Valle y Comunidad respectiva de Huacallani.
Wakayllani se convierte en uno de los sitios sagrados que tuvo desde sus inicios la
historia precolombina, donde el hombre reverenciaba a la naturaleza, por encontrarla con una sinigual belleza, mostrándose desde las alturas hasta la profundidad de
sus barrancos.

3.2. Significado de la palabra wakayllani
Se dice que la toponimia del lugar es importante para poder dar una certera característica descriptiva del nombre, utilizada ya por nuestros antepasados, esto servía
para identificar los sitios por sus propiedades físicas y especificidades, así como
para definir un nombre que al mismo tiempo se exprese a través de sus creencias.
Las toponimias tenían mucha utilidad a lo largo de los antiguos caminos precolombinos que partían desde el epicentro de la cultura andina, hablamos de Tiwanaku
cuyo propósito era que los viajeros reconocieran el lugar por el que estaban pasando, era una especie de señal en el camino.
Según los antecedentes de la declaratoria del “Valle y Apacheta de Wakayllani”, el
significado que se le atribuye a Wakayllani derivaría de las palabras aymaras siguientes:
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“Huaca, que constituye un importante concepto, común a las dos principales lenguas de los Andes, el qhichwa (waqa) y el aymara (wak’a). En las crónicas y documentos jurídicos del período colonial temprano se usó ampliamente para describir
una variedad de lugares y objetos naturales y de obra humana (por ejemplo, divinidades nativas, que incluyen piedras, rocas, montañas, cerros, fuentes, ídolos), los
santuarios dedicados a aquellas divinidades y las cuevas y enterratorios en que se
encontraban tesoros. Además, se empleó como una categoría de parentesco, y
tuvo un uso amplio para referirse a los antepasados lejanos y a los objetos y fenómenos extraños y/o extraordinarios”. (Astvaldsson, p.2)
Illa, palabra sagrada cuyo significado es amuleto u objeto para atraer la suerte. Al
mismo tiempo significa espíritu de los productos y bienes, la familia, el ganado y el
dinero. También significa la energía guardiana, protectora, conservadora y multiplicadora.
Ni, sufijo aymara que significa “que tiene” o “con” como por ejemplo la palabra Chijini
que significa “que tiene pasto” o “con pasto”.
Y, que estaría en remplazo de la i latina para evitar choque de vocales formando así
la palabra Wakayllani.
Con todas las definiciones anteriores, el nombre WAKAYLLANI tendría el siguiente
significado:
“Espacio elevado donde se hallan los sagrados talismanes” sin duda haciendo alusión a las formas rocosas alargadas que se erigen dentro del Valle de Wakayllani.
El Valle de Wakayllani es conocido y descrito en libros también como Valle Escondido. Es sin duda uno de los lugares turísticos de gran atractivo para los visitantes
que están de paso por la Muela del Diablo, que está detrás del Valle. Para acceder
a Wakayllani se debe ingresar por un sendero estrecho de elevadas rocas sedimentarias que dan paso a una vista espectacular e incomparable de formaciones que
parecen agujas de roca compactada, y otras elevaciones talladas en caprichosas
formas, que a pesar del paso del tiempo han subsistido.
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4.GEOLOGÍA DEL VALLE
Antes de realizar un detalle acerca de la geología del Valle de Wakayllani, es pertinente hacer una descripción a grandes rasgos de aspectos geológicos, podemos
decir que el Valle de Wakayllani es una escultura natural formada con el pasar del
tiempo a causa de efectos climáticos como el viento, la nieve y las precipitaciones
pluviales, sobre todo esta última.
Estas montañas formadas en su mayor parte por arcilla y arenisca que ha sido azotada por los efectos climáticos mencionados, han dado como resultado las imponentes esculturas naturales en forma de agujas puntiagudas denominadas por los
habitantes del lugar como “Velas derretidas”

4.1. Descripción geológica del valle de wakayllani
Según la Memoria Explicativa, del “MAPA DE RIESGO DE 2011” del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, detalla lo siguiente:
“Formación Huacallani (Huacallaconi)
Sobre la serranía de Aranjuez y en zonas aledañas al Pedregal, Muela del Diablo,
se han depositado sedimentos gruesos medianos y finos, correspondientes a abanicos aluviales y flujos de barro heterogéneos y masivos, que rellenan pequeñas
cuencas aisladas de dirección noroeste a sureste, en su cuenca principal donde
se halla la comunidad de Huacallani, se observa facies de abanicos aluviales que
gradan a areniscas y limolitas, sedimentos sueltos de color rojo rosáceo a beige y
gris ceniza. Estos sedimentos se han depositado en una cuenca transgresiva que
se interpreta por las discordancias progresivas que sellan varias fallas inversas. La
Formación Huacallani descrita en la localidad homónima y re denominada en este
trabajo, (Huallaconi de Bles et al., 1978; Huacallaconi de Geobol, 1960), alcanza
espesores de unos 80 metros en sus partes distales. Es del sistema Cenozoico y
pertenecen a la era Neógena”. (Documento del Mapa de Riesgos de los distritos
Urbanos del Municipio de La Paz 2011, P. 14)
Según el enunciado anterior, la formación del Valle de Wakayllani se encontraría en
el Sistema o era del Cenozoico o también conocido como era terciaria y dentro de
esta se hace referencia al periodo del Neógeno, que comenzó hace 23 millones de
años y acabó hace 2.6 millones de años, durando 20.4 millones de años.
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El Neógeno se divide en dos épocas importantes, el Mioceno y el Plioceno (véase
la Tabla 1 Cronoestratigráfica Internacional del Cenozoico) cuyas características son
las siguientes:
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ÉPOCA DEL MIOCENO: Que proviene del griego y quiere decir Meion=menos y Kainos=Nuevo por lo que podemos decir que el Mioceno es la era de lo “Menos Nuevo”
en cuanto a la variedad de especies animales.
De acuerdo a etimología extractada de bibliografía de Geología, se podría decir que
la geología durante la época del Mioceno desarrolló una intensa actividad en cuanto
a la formación de la tierra, puesto que existía un gran movimiento por parte de los
continentes que continuaban su desplazamiento a partir de la deriva continental. De
esta forma, casi llegaba ya a ocupar el lugar que tienen en la actualidad. Hay muchos especialistas que afirman que, para aquel entonces, el planeta ya tenía casi la
misma configuración que tiene hoy día.
Con el movimiento tectónico que realizaban los continentes se iban formando a la
par las grandes montañas distribuidas en varias partes de nuestro continente y con
ello comenzaría el cambio de temperaturas que cambiarían el entorno del paisaje,
terminando en gran parte la etapa glacial del Valle de La Paz.
ÉPOCA DEL PLIOCENO: Que proviene del griego y quiere decir pleion =más y xeno=Nuevo por lo que podemos decir que el Plioceno es la era de lo “Más Nuevo” en
cuanto a la variedad de especies animales moderna y vegetal.
Uno de los hitos más importantes en cuanto a la geología del Plioceno fue la formación del istmo (franja de tierra que une dos continentes) de Panamá. Esta formación
es la que mantienen unidos a la América del norte y Sudamérica. Este fenómeno
fue trascendental ya que tuvo influencias también en el clima de todo el planeta.
Con este istmo se cerró todas las comunicaciones que existían entre los océanos
Pacífico y Atlántico.
El clima fue una de las características más importante de esta época, en esta se estima de comenzó a definir las estaciones que hoy conocemos. De estas estaciones
dos se encontraban muy marcadas. Una es el invierno en la que el hielo se extendía
por gran parte de todo el planeta. La otra era el verano donde el hielo se derretía y
daba paso a paisajes bastante áridos.
Con todo esto podemos presumir que el origen del Valle de Wakayllani se da en
parte del periodo anterior al Cuaternario o Primitivo Pleistoceno, en la era final del
sistema del Neógeno.
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4.2. La erosión como medio de formación en el valle de
wakayllani.
Para entender el proceso de erosión que ha sufrido el “Valle y Apacheta de Wakayllani” y las partículas sedimentarias de las que está compuesto, es preciso comprender inicialmente los significados de estos, en base al texto de José Brea y Francisco Balocchi para la UNESCO.
ORIGEN DE LA EROSIÓN
La EROSIÓN es el desgaste de las rocas por acción de agentes externos (clima,
vegetación, hojarasca, tipo de suelo, topografía, velocidad del flujo, uso de la tierra).
A diferencia de la meteorización los materiales erosionados son transportados a
otros lugares.
El TRANSPORTE es el traslado de los materiales originados por la erosión y meteorización. Este transporte se puede realizar de distintas formas (tanto en el caso del
viento como del agua) Arrastre o rodadura (partículas grandes).
Saltación, las partículas rebotan en el suelo, se elevan una cierta distancia y de nuevo caen repitiendo el ciclo. Suspensión, en el seno del aire o del agua para el caso
de aquellas partículas más finas.
Disolución, casos de partículas solubles como algunas sales minerales (obviamente,
sólo posible en el caso de corrientes de agua).
La SEDIMENTACIÓN es el depósito de los materiales transportados. Distinguimos
entre sedimentación química y física.
La sedimentación puede hacerse de forma gradual o escalonada, de manera que
primero se depositan los sedimentos de mayor tamaño y después los más pequeños, o bien de forma repentina quedando mezclados los sedimentos de distintos
tamaños (cono de deyección).
CAUSAS DE LA EROSIÓN
La erosión puede darse de diferentes factores como ser: clima (erosión hídrica,
erosión eólica), vegetación (cobertura de la vegetación de acuerdo a su densidad),
hojarasca (hojas y ramas de los árboles), tipo de suelo (del tipo de suelo dependerá
su erosibilidad), topografía (la pendiente del suelo definirá el grado de erosión), velocidad de flujo (La velocidad del caudal influye fuertemente en la erosión hídrica), uso
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de la tierra (el uso que se le dé a la tierra influirá en su nivel de erosión).
La erosión se da en lugares de gran pendiente a causa de las avenidas o el curso
de agua de lluvia. Este arrastre de sedimento por el efecto del agua de lluvia se lo
denomina “Erosión remontante”
Según la naturaleza de sus constituyentes (sustrato de tipo arcilloso) y el grado de
absorción del agua, se han creado un gran número de cárcavas . Estas cárcavas se
producen tan solo en el sustrato de tipo arcilloso, que una vez saturados con agua
producen arrastre de sedimentos de las partículas finas del suelo.
CAUSAS DE LAS CÁRCAVAS
El principio de las cárcavas comienza con la remoción del suelo de forma superficial,
tomando pequeños surcos y que a medida que va aumentando el flujo de agua,
este surco pasa a ser un canal natural, que va creciendo en ancho y en profundidad
hasta formar las inmensas secciones que seguirán agrandándose con el pasar del
tiempo y las condiciones fluviales.
TIPOS DE EROSIÓN
Erosión Hídrica: producida por los oleajes de mareas, la precipitación pluvial (lluvia)
y efectos de deshielo. La erosión hídrica es un flujo de agua que se lleva a las rocas
causando que se aplane un terreno o se desgaste la superficie.
Erosión Eólica: El viento es un agente de modelado del relieve que puede acarrear
grandes cantidades de polvo a través del mundo, pero los granos de arena solo
pueden ser transportados a distancias relativamente cortas.
Erosión Gravitatoria: Se produce por producto directo de la gravedad transporte en
pendientes de ladera por gravedad de bloques o granos desgajados
Erosión por temperatura: Es el tipo de erosión producidos por los cambios de temperatura causados por la exposición de las superficies terrestres a la luz solar.
Erosión Glaciar: Se produce cuando las placas de hielo se mueven ladera abajo en
una pendiente montañosa. El peso del hielo al deslizarse va ejerciendo un efecto
triturador sobre el suelo, abriéndose o cavando su camino a la fuerza.
TIPOS DE EROSIÓN QUE FORMARON EL VALLE DE WAKAYLLANI
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De acuerdo a las características vistas en el lugar, podemos describir los siguientes
tipos de erosiones que habrían propiciado la formación de lo que es actualmente el
Valle de Wakayllani, no obstante aclarar que puede haber otros.
Según la descripción que se hace en el texto de “Geología del Valle de La Paz de
Ernest Dobrovolny” del Departamento de Nacional de Geología, en su boletín número tres (3) detalla:
“Que la historia del Valle de La Paz se encuentra en el periodo anterior al cuaternario
o primitivo pleistoceno, en las cuales se encuentran las cuatro etapas glaciares”.
(Dobrovolny,1962, p.)
Con esta referencia, podemos considerar que la “Erosión fluvioglaciar” ha tenido
una gran intervención en la formación del Valle de Wakayllani. En la etapa de deshielo esta acarrea gran cantidad de agua (Fig. 9), la cual tiene la capacidad de transportar una gran carga de sedimentos que pueden generar una importante labor
de erosión. Estas aguas provenientes del deshielo pueden transportar sedimentos
tanto de forma superficial como subterránea.
Haciendo una interpretación de lo que significó la erosión en el Valle de Wakayllani
se tiene lo siguiente:
Además de la erosión fluvioglaciar, el Valle de Wakayllani sigue siendo afectado por
la Erosión de tipo remontante, acompañado de la erosión eólica, hídrica, de temperatura y gravitatoria, puesto que en el lugar las lluvias, el viento, las variaciones de
temperatura y altas pendientes terrestres continúan acarreando grandes cantidades
de sedimentos.
En cuanto a las dimensiones provocadas por este tipo de erosión, se caracterizan por ser más profundas que anchas, algo que se puede apreciar en el Valle de
Wakayllani. Este efecto generaría un medio con constantes y profundos cambios,
donde la erosión y sedimentación modificaron sustancialmente la forma de esta
área. Generando formas caprichosas formándose esculturas naturales que hacen
del Valle de Wakayllani un paisaje sin igual.
Cabe aclarar que el Valle de Wakayllani se encuentra en un proceso de degradación
constante cambio debido a la característica de la composición de sus suelos (rocas
sedimentarias) y la afectación climática de forma gradual.
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4.3. Clasificación de suelos del valle de wakayllani.
Según la descripción en el “Atlas de Rocas Sedimentarias de A.E. Adams, W.S.
Mackenzie y C. Guilford” detallan lo siguiente:
“Los sedimentos detríticos terrígenos están constituidos por fragmentos transportados, resultantes de la alteración de las rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas
existentes previamente. Estas rocas pueden clasificarse, en primer lugar, atendiendo
a su granulometría, según la escala propuesta por A. J. Udden y C. K. Wentworth…”. (A.E. Adams, W.S. Mackenzie y C. Guilford, p.3)
Con esta referencia y apreciando la formación del suelo del Valle de Wakayllani,
este está compuesto en mayor parte por material fino como ser: arcilitas de color
gris, marrón, con intercalación de areniscas de grano fino, con contenidos predominantes de arcillas marrón, y contenidos de limos. A este tipo de formación se la

D IR E C C I Ó N D E C U LT U R A S

39

CULTUR AS PAR A E L DESARROLLO

denomina “Roca sedimentaria” al estar formada debido a la precipitación y efectos
eólicos que acumulan el material con una diversidad en cuanto al tiempo (capas o
estratos de suelos). Estos se mezclan con restos vegetales y/o animales para luego
consolidarse en rocas duras.

4.4. Grado de clasificación de los sedimentos
Respecto al grado de sedimentacion del Valle, se puede establecer como “Moderadamente Clasificados” tanto en el camino de ingreso, como la parte baja del elemento o pie de talud. La estabilidad depende del tamaño de los granos, los planos
de estratificacion y el grado de cementación.
El Conglomerado y la Brecha son dos variedades de rocas sedimentarias caracterizadas por ser de grano grueso. Estas están compuestas con material cementante
resistente y en cuanto a su denominacion depende directamente de su forma, si
el material granular grueso tuviera canto redondeado entonces se lo denominaria
“Conglomerado” y si la forma fuese angulosa se lo denomina “Brecha”.
En el camino adyacente al elemento se puede apreciar de forma visual que la clasificacion de los sedimentos se encuentran en la categoria de “Bien Clasificados”,
puesto que el material más predominante es el fino con poco o nulo contenido de
material granular.

4.5. Características de los materiales granulares del valle de
wakayllani
Al ingreso al Valle de Wakayllani y la ladera del Pedregal se puede apreciar un cambio de coloración del suelo, esto debido a un cambio de material notable de dos
tipos de arcilla, gris y marrón con contenidos de limo, arenisca distribuidos de forma
homogénea además de brecha, roca compuesta por fragmentos angulares de roca
angular con tamaños superiores a los 2 milímetros.
En el camino de ingreso se puede observar canales naturales que cuentan con
una distribución de conglomerado de mediano tamaño, distribuido de forma casi
homogénea. Esta formación igual cuenta con una variedad en cuanto a tamaño de
areniscas color marrón y gris.
Se encontró también capas de arenisca endurecida con gran contenido de cuarzo
para la capa Blanca y material con contenido de dióxido de hierro que le da un color
marrón a amarillo a la capa inferior.

40

G O B IE R N O AU T Ó N O M O
D E PA R TA ME N TA L D E L A PA Z

VALLE DE WAK AYLL ANI

También se encontraron areniscas con contenido de óxido de hierro que le da un
color rojizo, además se puede apreciar que cuenta con material cementante de
buena dureza, reflejándose en una variedad de capas.
Lutitas o Arcillolitas
Este tipo de rocas se caracterizan por tener cantidades importantes de arcilla se les
denomina genéricamente como Lutitas, y a ellas pertenecen las limolitas, arcillolitas
y lodolitas. Este tipo de material se encuentra distribuido por todo el Valle de Wakayllani de manera homogénea.
En el camino de ingreso al valle se puede apreciar este material de forma más visual.
Puesto a que el paso de los vehículos que transitan por el mismo ha logrado soltar
este material arcilloso y limoso.
Las Lutitas son uno de los materiales más complejos desde el punto de vista de
estabilidad de taludes. De acuerdo con el grado de solidificación las Lutitas varían
en su comportamiento. Las lutitas de grado bajo tienden a desintegrarse después
de varios ciclos de secado y humedecimiento (Foto 21). Las lutitas pueden ser arcillosas, limosas, arenosas o calcáreas de acuerdo a los tamaños y composición de
las partículas. En ocasiones tienen una presencia de roca cementada y en otras el
de un suelo con capas relativamente sueltas.
Las arcillolitas son las lutitas con alto contenido de arcilla y están ubicadas en lugares con alta pendiente, son muy susceptibles a deslizamiento y arrastre de sedimento por efectos climáticos como la lluvia y el viento.

4.6. Grupos litoestructurales del valle y apacheta de wakayllani
Nicholson y Hencher (1997) proponen una clasificación de las rocas, de acuerdo
a grupos litoestructurales, teniendo en cuenta sus susceptibilidades, resistencia y
características litológicas, la cual se indica a continuación:
• Roca Fuerte Masiva
Resistente a la mayoría de los procesos de deterioro de masas de roca, aunque
pueden ser más susceptibles a la meteorización. Puede ocurrir desintegración localizada alrededor de las discontinuidades mayores, conduciendo a caídos de bloques. Los caídos de granos ocurren en las rocas algo débiles.
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• Roca Fuerte Discontinua
Susceptible a varios modos de deterioro dependiendo del sistema de fracturas. Los
caídos de roca y desmoronamiento de los taludes son dominantes con caídos de
bloques y de placas de roca e inclinaciones.
• Roca Compuesta
Susceptible a meteorización diferencial que conduce al colapso de los overhangs
con caídos de bloques y de rocas asociados.
• Roca Debilitada Tectónicamente
Zonas trituradas o cortadas y altamente fracturadas, susceptible a colapso, desmoronamiento, caídos de roca y bloques.
• Roca Débil Granular
Susceptible a meteorización del material y debilitamiento que conduce a la formación de láminas, caída de granos, lavado de granos y ocasionalmente colapso y caída de bloques. La fragmentación se puede asociar con la penetración de elementos
extraños por las fisuras.
• Roca Kárstica
Susceptible a la formación de cavidades de disolución y colapso. Generalmente
aparecen masas discontinuas de roca dura que son susceptibles a desmoronamiento y caídos de roca que puede acelerarse por la actividad de disolución. Se
pueden desarrollar diversos tipos de formas Kársticas.
• Roca Anisotrópica
Susceptible a la formación de cáscaras y láminas que pueden colapsar. También
son susceptibles al lavado superficial y proceso de erosión.
• Roca Con Apariencia De Suelo
Susceptible a procesos de erosión, surcos y cárcavas. El deterioro primario ocurre
por lavado superficial y caída de granos con flujos de detritos y colapso como modos secundarios.
Mientras que la estructura de tipo Karstica se encuentra distribuido en varios puntos
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del camino vehicular de ingreso al Valle de Wakayllani, estas se pueden apreciar en
hundimientos de suelos.
Con todo lo descrito, podemos decir que el elemento está constituido en su mayoría
por areniscas con material cementante de buena y moderada resistencia, arcillas
de color marrón y limos. Con una capa superficial con material semi compacto,
pero con facilidad de desprendimiento, lo cual genera gran inestabilidad entre sus
partículas.

4.7. Características del valle y apacheta de wakayllani de
acuerdo a la declaratoria
De acuerdo a la Carpeta Técnica de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Natural,
Turístico y Paisajístico del Departamento de La Paz el “Valle y Apacheta de Wakayllani” está determinado con puntos georreferenciados que una vez identificados llegan a enmarcarse en dos islotes a los cuales denominaremos Islote 1 e Islote 2 para
un mejor estudio.

Fig. 4. “Espacio elevado donde se hallan los sagrados talismanes”

4.8. Como llegaron fósiles marinos al valle de wakayllani.
Para poder responder esta interrogante partimos de la orogénesis (son los procesos
que, en conjunto, tienen como consecuencia la formación de montañas) del sector
a analizar, en este caso es pertinente enfocarnos en la “orogénesis de la cordillera
de los andes.
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En la Cordillera de los Andes se originó durante el periodo cretácico (El Cretácico
es el tercer y último periodo de la era Mesozoica, también conocida como la era de
los dinosaurios.), por la subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana, este proceso denominado “tectónicas de placas” generó movimientos
epirogénicos (movimiento vertical de la corteza terrestre). Gracias a la acción de la
epirogénesis es que se elevaron y plegaron las rocas sedimentarias (que contienen
restos fósiles marinos), las cuales en los periodos anteriores al cretácico estuvieron
por debajo del nivel del mar. Hoy, estas rocas y bloques sedimentarios componen
lo que es la Cordillera de los Andes.
Debido a todos estos movimientos tectónicos se deduce la aparición de estos fósiles marinos los cuales fueron detectados en el Valle y Apacheta de Wakayllani.

4.9. Muestras paleontológicas ubicadas en wakayllani
De acuerdo al Museo Nacional de Historia Natural, este yacimiento, con contenido
de organismos fósiles, abarca un área que va desde: la Comunidad de Uni hasta
llegar a Mecapaca y un poco más allá, donde la bioestratigrafía se correlaciona, gracias a los fósiles las unidades estratigráficas establecieron equivalencias cronológicas. Por lo tanto, estos yacimientos constituyen testimonios únicos e irreproducibles
que documentan la historia de la vida y de los ambientes en la corteza terrestre. El
nivel y crecimiento de la urbe se constituye en un elemento que produce una pérdida considerable de información paleontológica.
Para entender la clase de formación geológica que conforma al Valle y Apacheta de
Wakayllani debemos comprender los siguientes conceptos. Tener conocimiento a
qué era geológica pertenece de acuerdo a sus características fisiológicas, formación geológica de las características que presenta el Valle y Apacheta de Wakayllani,
podemos explicar lo siguiente:
En la Serranía de Chiaraque hacia la parte sur de la Muela del Diablo, cuya formación presenta concreciones achatadas de color gris oscuro de pocos centímetros
de diámetro. En la quebrada Valle escondido del Pedregal se ha encontrado Schuchertella sp. y Australocoelia palmata , fósiles del periodo del devónico . En las
lutitas negras al este del cuerpo ígneo de Chiarjache se encontró el trilobite Trimerus
dekayl boliviensis, que aflora en este sector.
Los Trilobites “…fueron artrópodos marinos paleozoicos, provistos de una cutícula
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dorsal mineralizada (exoesqueleto) y fosilizable, la que permitió que tengan gran representación en el registro fósil. Desde que aparecen en el Cámbrico Temprano, su
diversidad alcanzó valores elevados en el Cámbrico Tardío-Ordovícico, para decrecer durante el Silúrico-Devónico y reducirse aún más en el Paleozoico Tardío, antes
de extinguirse a fines del Pérmico. Durante los 300 mil años de su historia evolutiva,
estos organismos desarrollaron una amplia gama de modificaciones en el exoesqueleto, adquiriendo distintos hábitos de vida y notable capacidad de adaptación
a los diversos ambientes marinos, desde sublitorales hasta profundos”. (Camacho,
2007, p.535)

Fig. 7. Imagen del
AMNH American Museum of Natural History, New York.

Fig. 8. Trimerus (Dipleura) dekayi boliviensis
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Fig. 9. Trimerus (Dipleura) dekayi boliviensis
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5. VEGETACIÓN DEL VALLE
De acuerdo a las características morfo-geológicas del Valle y Apacheta de Wakayllani, la vegetación sobre las cimas rocosas o en las laderas muy pedregosas está
dominada por rosetas espinosas de considerable tamaño, las cuales forman colonias discontinuas en el lugar, se habla de una vegetación saxícola .
De acuerdo al libro de “Historia Natural del Valle de La Paz” publicado por el Museo
Nacional de Historia Natural se ha identificado la siguiente vegetación en el lugar:
PUYA KAYARA (PUYA HERZOGII)
La mayoría de estas especies se restringen a laderas, incluso en lugares con elevadas pendientes, roquedales y algunas planicies, algunas especies buscan como
sustrato otras especies de plantas arbustivas o arbóreas, hasta cables de alta tensión.
Alrededor de la ciudad del Valle de La Paz, existen varios sitios donde puede observarse diferentes especies de bromelias, sobre todo en las partes altas y con elevada
pendiente, tal el caso del Valle y Apacheta de Wakayllani y alrededores como en la
Muela del Diablo.
TILLANDSIA O CLAVEL DEL AIRE (TILLANDSIA SP)

Fig. 10. Tillandsia capillaris

Bromelias terrestres, saxícolas y epífitas, con flores pequeñas Tillandsia:
Las especies de Tillandsia por lo general son epífitas, que crecen sobre alguna especie leñosa o soporte, saxícolas sobre afloramientos rocosos y terrestres sobre el
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suelo. Las hojas son fasciculadas, rosuladas, enteras, de forma linear o triangular,
densamente cubiertas por escamas peltadas. Presentan un falso-tallo erecto algunas veces ligeramente péndulo, brácteas florales visibles y/o pequeñas, inflorescencia simple o compuesta, usualmente en espigas dísticas con varias flores y rara vez
una sola flor.

Fig. 11. Puya Mezziana

PUYAMEZIANA (TRICHOCEREUS LAGENIFORMIS)
Otra especie endémica, crece formando grandes matas (grupos) y rara vez solitaria,
con hojas medianas gruesas de 0,40 a 0,60 m, de coloración rojiza, en ocasiones
con márgenes y espinas muy gruesas. El tallo por lo general cubierto totalmente
por brácteas de color rojizo pubescentes en etapa temprana (antes de la floración),
en etapas maduras pueden ser ramificadas con brácteas pálidas laxas ligeramente
pubescentes y de color rojizo. La inflorescencia simple y/o ramificada con muchas
flores. Las flores con sépalos de color rojizo, con pubescencia dispersa, los pétalos
son bicolor morado-verduzco.
PUYA KAYARA (PUYA HERZOGII)
endémica, crece formando matas pequeñas o densas, hojas pequeñas de 0,350,50 m, tallo alargado, grueso, inflorescencia con brácteas densamente pubescente
de color crema-amarillento, flores con sépalos pubescentes y pétalos verdes ligeramente azul-morado.
En el Valle de Wakayllani se puede observar una variedad de cactáceas que son
plantas dicotiledóneas (Angiospermae) de origen americano, de morfología crasa,
hoja y/o tallo carnoso; la mayoría de las especies están provistas de espinas pe-
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queñas y grandes, son suculentas (capaces de almacenar líquidos), y mayormente
xerófitas.
Las especies de cactáceas son conocidas como cacto y/o cactus, palabra que
procede del término griego kaktos (1) que hace alusión a una especie espinosa mediterránea conocida como “alcachofa” (Cynara cardunculus, Compositae).

Fig. 12. Puya Herzogii Flores de la Puya Herzogii

Fig. 13. Achuma
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ACHUMA (ECHINOPSIS LAGENIFORMI O TRICHOCEREUS BRIDGESII)
La achuma es una especie de cactus columnar, de rápido crecimiento, endémica
de los desiertos altos de Bolivia. La especie también es bastante conocida por su
sinónimo Trichocereus bridgesii.
De color verde pálido, un poco glauca. Entre las poblaciones indígenas de Bolivia,
a veces se le llama achuma o wachuma, aunque estos nombres también se aplican
a especies relacionadas como Echinopsis pachanoi, que también se usan por sus
efectos psicodélicos.
CH´ILLKA (BACCHARIS LATIFOLIA)
Baccharis latifolia, conocida como chilca, es una especie vegetal utilizada por los
habitantes de la zona Andina desde tiempos pre-colombinos por su uso terapéutico
para aliviar inflamaciones externas, fracturas, dislocaciones y dolores reumáticos,
fue considerada una planta sagrada.
Árbol o arbusto de rápido crecimiento que puede alcanzar 2 m. de altura y hasta
3 m. de ancho, de aspecto glabro con ramas verticiliadas. Las hojas, de 10 a 20
cm de largo, son elípticas u oblongo lanceoladas, enteras, acuminadas, coriáceas
y brillantes, peciolo de unos 4 mm de largo. La inflorescencia surge de las axilas de
las ramas. Numerosas flores pentámeras muy pequeñas, cáliz con dientes desiduos
y pétalos blancos. El fruto es una cápsula ovoide. Las semillas son oblongas, con
arilo blanco.

Fig. 14. Ch´illka
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RETAMA (SPARTIUM JUNCEUM)
Es muy usada como planta ornamental, muy vista en La Paz. La retama se ha hecho
un camino en la botánica de las culturas aymara y quechua, entre las que se piensa
que protege contra el mal, probablemente bajo la influencia de similares tradiciones de origen español, es utilizada como medicina natural. Las espigas florales de
retama se guardan en casas, y los vendedores callejeros dejan sus ramos en sus
barracas cuando cierran al anochecer.
La retama tiene alta idoneidad para prácticas de protección de suelos dado el elevado y rápido crecimiento y la posibilidad de siembra directa. Por ello se le puede
utilizar con facilidad para la formación de barreras vivas, la protección y estabilización de laderas, taludes, riberas y canales de regadío.
Al tratarse de una leguminosa también se ha empleado como seto por su virtud de
fijar el nitrógeno atmosférico. Pero, por ser una planta hospedera de insectos como
pulgones el manejo cerca de parcelas de producción, se recomienda su uso en la
reforestación para uso recreativo y protección de vertientes y riberas.

Fig. 15. Retama

D IR E C C I Ó N D E C U LT U R A S

55

CULTUR AS PAR A E L DESARROLLO

Fig. 16. Papa silvestre

PAPA SILVESTRE (SOLANUM TUBEROSUM)
Los tubérculos silvestres son más chicos que los de las papas cultivadas y tienen variedad
de formas y colores. A diferencia de las papas cultivadas, que han perdido su variación
genética debido a la domesticación, sus parientes silvestres son una rica fuente de atributos que se pueden usar para crear variedades de papa más nutritivas y resistentes a las
enfermedades.
La pérdida de papas silvestres en la naturaleza se debe principalmente a la intervención humana (agricultura, minería, pastoreo de ganado, construcción de carretas y
desarrollo urbano). El cambio de temperaturas junto con la pérdida de hábitat es la
gran amenaza que se cierne sobre las especies de papas silvestres. Preservarlas es
esencial antes de que desaparezcan completamente.
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6. FAUNA DEL VALLE
6.1. Fauna del Valle.
En el Valle de Wakayllani existe una variedad de fauna que hace de este lugar muy
particular, puesto que algunas de estas especies tienen este valle como refugio, tal
el caso de las vizcachas que aprovechan las características de su conformación de
suelos para hacer sus madrigueras.
De acuerdo al libro de “Historia Natural del Valle de La Paz” publicado por el Museo
Nacional de Historia Natural se ha identificado parte de la fauna del lugar:
VIZCACHA (LAGIDIUM VISCACIA)
La vizcacha tiene la apariencia de un conejo, con orejas largas, entre 56 y 74 mm y
erguidas hacia atrás y una cola larga cubierta de pelos largos y tiesos. El pelaje es
suave, denso, fino y largo y de coloración altamente variable, incluso entre individuos
de una misma población. El color básico del dorso es gris-agutí a marrón o hasta
negro, con tintes crema. El vientre es pálido amarillento, crema o bronceado. Por
la mitad del dorso, hasta los hombros, corre una distintiva línea delgada de pelos
oscuros. Tiene la cola larga entre 231 y 320 mm, y notablemente más oscura en la
base, cubierta de pelos en toda su longitud, con un denso fleco de pelos largos y
tiesos en la parte dorsal y un pincel terminal.
La cola se mantiene total o parcialmente curvada cuando el animal está descansando, pero se extiende totalmente al correr o saltar. Sus patas posteriores están
muy desarrolladas, en tanto que las patas anteriores son pequeñas y se observa
una reducción en el dedo externo. Las plantas y palmas son desnudas y negra, con
cojines y papilas que ayudan a agarrarse cuando saltan o corren entre las rocas
con gran agilidad. Las vibrisas son largas y oscuras y son usadas para orientarse
en la oscuridad. El cuerpo tiene un largo entre 549 y 675 mm y pesan 1500 g en
promedio. La vizcacha en su entorno urbano de la ciudad de La Paz, se encuentran
en las laderas arcillosas de origen glaciar, las cuales presentan cárcavas, quebradas
y grietas. Es herbívora, se alimenta de vegetales duros, coriáceos, ricos en celulosa
y de difícil digestión; tiene preferencia por las gramíneas. Son gregarios y viven en
colonias; en general dos a cinco individuos comparten una madriguera.
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Alcanzan la madurez sexual entre los siete y 12 meses de edad. El período de gestación es de dos meses y anualmente tienes hasta tres crías, que nacen con los ojos
abiertos y pueden comer en los primeros días de vida. En el valle seco (dentro de la
matriz urbana), la época reproductiva ocurre entre marzo (eventos de cortejo) y julio
(de abril a julio presencia de crías). Es diurna y crepuscular. La vizcacha es presa
de varios carnívoros y aves de presa, pero en particular del gato andino, que es un
especialista en la caza de la vizcacha.

Fig. 17. La
vizcacha
(Lagidium
viscacia)

Fig. 18. El
gato andino
(Leopardus
jacobita)
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GATO ANDINO (LEOPARDUS JACOBITA)
Es de tamaño mediano (4-6 kg.), su pelaje es predominantemente grisáceo con
bandas café amarillento dispuestas verticalmente a ambos lados de su cuerpo, pareciendo franjas continuas. La forma y tamaño de su cola es su principal característica; es gruesa, cilíndrica y grisácea, presenta siete a nueve anillos anchos de color
café oscuro a negro y alcanza el 66 a 75% del tamaño de su cabeza y
cuerpo. Las patas también presentan bandas oscuras pero no llegan a formar anillos completos. El color de su nariz es negro.
El gato andino es un carnívoro estricto y de dieta especializada. Su alimento principal es la vizcacha que puede
conformar más del 50% de su dieta; en menor proporción se alimenta de otros roedores, lagartijas y aves propias de las zonas altas. Su mayor actividad es de noche,
al atardecer y a tempranas horas de la mañana, aunque puede tener actividad durante el día. Utiliza como refugio las cuevas o huecos existentes en los roquedales y
por lo general deposita sus heces en letrinas.
El gato andino es solitario, pero puede verse en pareja o con su cría en la época de
reproducción y después de los nacimientos. Se considera que la época de nacimientos es entre octubre y abril, donde se han observado hembras con crías y que
coinciden con las épocas menos frías y secas. Se desconoce a qué edad pueden
reproducirse y no existe una diferencia marcada entre machos y hembras, pudiendo
ser estas últimas ligeramente más pequeñas que los machos. Por lo general se ha
reportado una cría por hembra y por año.
Esta especie no es fácil de estudiar y aún no se sabe cuántos individuos existen en
el país ni en toda el área de su distribución; sin embargo, es una especie poco abundante, con una distribución que no es continua debido a su preferencia a ambientes
rocosos. Se ha estimado en un área al sur del departamento de La Paz, provincia
Pacajes, una densidad de 1,8 individuos en 100 km². El libro rojo de vertebrados
silvestres de Bolivia lo categoriza como en “Peligro Crítico”.
MARÍA (PHALCOBOENUS MEGALOPTERUS)
Es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae que habita a lo largo
de la región Andina de la puna. El adulto tiene una cabeza negra con plumas de la
corona algo crespas y el cuello y dorso negros. Las supracaudales son blancas, así
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como el abdomen y subcaudales. El pecho y flancos son negros. Las alas cuentan
con primarias negras y secundarias de un tono chocolate, ambas punteadas de
blanco. Las coberturas externas son negras y las internas, blancas. La cola es negra con base y punta blanca. Lorums desnudos amarillentos. El pico tiene una base
rojiza y punta córnea. Las patas son de color amarillo anaranjado. En el caso del
inmaduro, el plumaje es de tonos cafés manchado de blanco. Tiene patas claras,
pico negro, cera café claro. Tiene entre 47 a 55 cm. de largo. Los machos pesan
unos 800 gramos.
En esta especie es de color negro con la rabadilla, ápice caudal y de remeras internas, tapadas y resto ventral blancos. Cara anaranjada rodeando el ojo. No hay dimorfismo sexual, aunque las hembras sean ligeramente de mayor tamaño, algunos
autores estiman un 5%. Tiene entre 47 a 55 cm. de largo. Los machos pesan unos
800 gramos.
DORMILONA GIGANTE (MUSCISAXICOLA ALBIFRONS)
La dormilona gigante es una especie de ave paseriforme de la familia Tyrannidae
perteneciente al numeroso género Muscisaxicola.
Cabeza parduzca con frente y líneas superciliares blancas, centro de la corona ligeramente rufo, mentón blanquecino. Partes superiores gris pardusco oscuro; final del
lomo y supra caudales ahumado oscuro. Partes inferiores blanquecinas algo grisáceas, centro del abdomen y subcaudales blancas.; remiges negruzcas, coberturas
de tono similar al dorso. Rectrices negras, laterales con borde externo blanco. Pico
recto negro, patas corneas.
GOLONDRINA BARRANQUERA (PYGOCHELIDON CYANOLEUCA)
Se distribuye en toda Sudamérica, se la encuentra en ambientes de quebradas
de ríos, serranías rocosas y en cañones de tierra hasta los 4000 m. En el valle de
La Paz es comúnmente observada desde los 2800 a los 4700 m. Es común en
ambientes puneños y altoandinos con ríos, arroyos y lagunas, además nidifica en
paredes arcillosas verticales. Desde esos sitios se desplazan ampliamente en busca
de insectos, por lo que pueden encontrarse sobre campos abiertos con vegetación
nativa y campos agrícolas.
Dentro de la matriz urbana realizando movimientos circulares sobre techos de casas
y cables eléctricos en áreas verdes de la zona sur.
Es la especie de golondrina más frecuente en el valle de La Paz, se la observa sobrevolando en pequeños grupos mientras caza moscas, mosquitos, hormigas vola-
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Fig. 19. María (Phalcoboenus megalopterus)

Fig. 20. Dormilona
gigante (Muscisaxicola albifrons)

Fig. 21. Golondrina
Barranquera (Pygochelidon cyanoleuca)
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doras, escarabajos y polillas, ya sea sobrevolando lagunas, ríos o áreas inundadas
temporalmente, realizando vuelos de zigzagueo o en círculos. Ocasionalmente se
han observado bandadas mixtas con la Golondrina Ventriparda o el Vencejo Andino.
La época reproductiva en Bolivia comienza en marzo, nidifican en grietas de paredes de tierra, grietas entre rocas, huecos de árboles, huecos en edificaciones humanas o cavidades realizados por otros animales. El nido está hecho de pasto seco
y ramas finas, es construido por ambos sexos, en el interior de cavidades, como en
los rebordes de terrenos arcillosos al lado de caminos, barrancos o cursos de ríos,
y en ambientes urbanos pueden hacerlos en distintos tipos de orificios en muros.
La hembra pone hasta cuatro huevos que son incubados por ambos padres en un
periodo de 15 días y el cuidado y alimentación de los pichones es realizado por ambos padres en un tiempo de 26 días, en la mayoría de los casos sobreviven hasta
dos crías, los padres pueden estar juntos a lo largo de todo el año. Se la considera
residente al norte de su distribución y migrante al sur de Sudamérica.
CANASTERO ROJIZO (ASTHENES DORBIGNYI)
El Canastero Rojizo tiene una amplia distribución, desde el oeste de Perú, oeste de
Bolivia hasta el norte de Chile y noroeste de Argentina. La subespecie A. d. consobrina se distribuye en el suroeste Bolivia, a 2500 m en el valle de La Paz, y se
encuentra de manera dispersa en el altiplano (cerca de los 4000 m), en el noroeste
de Oruro y norte de Potosí.
En el valle de La Paz, el Canastero Rojizo es uno de los canasteros más comunes
y presenta una amplia distribución desde la ecorregión Valles Secos hasta la parte
inferior de la puna, entre los 2.800 hasta los 3.800 m de altitud pudiendo ascender
hasta los 3.960 m. Fue registrado en áreas urbanas de Mecapaca, Muela del Diablo.
Se encuentra en quebradas erosivas que mantienen vegetación arbustiva, cerca de
campos agrícolas y en matorrales asociados a bosquecillos de eucaliptos
Se puede observar individuos solitarios o en parejas. Se alimenta de insectos (incluso hormigas) y semillas. Es sigiloso y busca insectos en el suelo y en vegetación
baja. Se reproduce en la época de lluvias y construye su nido a manera de una esfera grande (25 a 400 cm. de largo por 23 a 60 cm. de diámetro) en medio de arbustos
espinosos y cactus columnares. Durante la época reproductiva es territorialista y defiende el área cercana al nido expulsando a otras especies de aves que se acercan.
Es difícil de observar, pero se lo escucha vocalizar frecuentemente
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Fig. 22. Canastero Rojizo (Asthenes dorbignyi)

Fig. 23. Jilguero
Ventriamarillo,
(Spinus xantogastrus)
Fig. 24. Jilguero
oliváceo (Sicalis
olivascens)

Fig. 25. Dormilona Gigante nuca
rojiza
Fig. 26. Chingolo
Común o pichitanka
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JILGUERO VENTRIAMARILLO, (SPINUS XANTOGASTRUS)
El jilguero ventriamarillo o jilguero pechinegro (Spinus xanthogastrus) es una especie
de ave paseriforme de la familia Fringillidae.
El macho tiene una capucha negra, vientre amarillo y un parche amarillo en el ala. La
hembra es más opaca, mayormente verde-amarillento, pero también tiene el parche
amarillo del ala. Más a menudo se ven en parejas, con frecuencia perchados en el
dosel, pero a veces más bajos
JILGUERO OLIVÁCEO (SICALIS OLIVASCENS)
El macho tiene la cara, el pecho, el abdomen y partes de la cola de un color amarillo
verdoso con finas estrías, el cuello, el dorso y las alas son de un color grisáceo. La
hembra y los ejemplares jóvenes son similares pero con una coloración más pálida.
DORMILONA GIGANTE NUCA ROJIZA (MUSCISAXICOLA RUFIVERTEX RUFIVERTEX)
Cabeza con corona y nuca rojiza, cara apizarrada clara con línea superciliar blanca
desde los lorums hasta detrás de los ojos. Cuello trasero y dorso apizarrado claro.
Lomo y supracaudales negruzcos. Garganta, cuello delantero, pecho, abdomen y
subcaudales blancos con leve tono grisáceo. Alas gris oscuras y coberturas medianas gris oscuras con bordes café rojizo. Cola negruzca con ribete blanco en la barba
externa de las rectrices laterales. Pico negro, patas negras.
CHINGOLO COMÚN O PICHITANKA (ZONOTRICHIA CAPENSIS)
El pico es corto y recto, de unos 15 mm. Muestra la corona y la cara grises, con una
banda negra. La garganta es blanca, con un visible collar en la nuca de color canela
o castaño rojizo. El vientre y el pecho son pardo claro o blanquecinos, con reflejos
más oscuros y los costados grisáceos. El dorso es también pardo, manchado de
negro, con las alas y la cola de tono más oscuro. Los juveniles tienen plumaje más
uniforme, con jaspeado más oscuro en el pecho.
Las patas están bien adaptadas a su hábito arborícola, con tres dedos orientados
hacia delante y uno hacia atrás. El canto es muy variable y puede variar de acuerdo
al hábitat en el que se encuentra, en los pajonales está compuesto por más trinos y
en el borde de bosque por silbidos agudos, además, tiene dialectos regionales. Vocaliza todo el año, incluso algunas noches se puede escuchar el llamado de alerta.
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6.2. Alrededores del valle y apacheta de wakayllani
El Valle de Wakayllani, ubicado en la Serrania de Chiaraque, está muy proxima a uno
de los atractivos mas representativos del lugar como lo es la Muela del Diablo conocida bajo ese nombre por la forma de esta y la misticidad del elemento con respecto
a su entorno, ubicada a 3.700 msnm. Se cuenta que en el lugar se libró una batalla
entre arcangeles y demonios (seres malignos), se dice que los segundos perdieron
ademas que uno de ellos, en la batalla perdió la muela, que se quedó para siempre
como muestra del poder de los “ángeles de Dios”, según relato de los lugareños.

La Muela del Diablo es considerada por algunos como una Wak’a o lugar sagrado,
puesto que en torno a este elemento es que se realizan algunos ritos, una mezcla
de magia blanca y magia negra. Existen creencias diversas de la gente que acude
a este lugar para pedir un favor al diablo, otros en cambio piden o desean el mal de
una persona.
Cerca de la Muela del Diablo, se encuentra la comunidad de Chiaraque donde ocasionalmene se tiene ya previsto un feria para promocionar la belleza del lugar y poder mostrar el atractivo mayor que es la Muela del Diablo, que se enuentra a pocas
horas de la ciudad de La Paz, donde se pueden practicar tambien deportes como
trekking escalada en roca, downhill birdwatching
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La comunidad de Chiaraque busca hacerse conocer con su plato típico como es
la watia en horno de barro a modo de generar un atractivo turístico llamativo para
turistas que visitan la mística Muela del Diablo.

Fig. 27. Comunidad
de Chiaraque

Fig. 28. Muela del
Diablo

68

G O B IE R N O AU T Ó N O M O
D E PA R TA ME N TA L D E L A PA Z

VALLE DE WAK AYLL ANI

7. ESTADO CONSERVACIÓN
Posterior al trabajo de Relevamiento del “Valle y Apacheta de Wakayllani” y previo
análisis de su estado de situación es que se elabora el presente Diagnóstico de
Estado de Conservación, donde se identifica las diferentes patologías que afectan
y provocan deterioro en este bien patrimonial.
Las patologías son lesiones en el elemento, cuyos factores de deterioro se presentan por aspectos: físicos, son todos aquellos que se dan por fenómenos naturales,
mecánicos, son aquellas que se producen por movimiento, desgaste, aberturas o
separaciones de materiales, químicos, son aquellas que se producen por la presencia de sales, ácidos que reaccionan provocando descomposición. Las causas
de las lesiones son directas o indirectas.
Para la evaluación del estado de conservación, se toma los siguientes parámetros:
¡ Bueno, cuando el bien patrimonial se encuentra en condiciones estables, manteniendo sus características y valores.
¡ Regular, cuando el bien patrimonial presenta lesiones que generan deterioro y
están afectando su integridad.
¡ Malo, cuando el bien patrimonial presenta lesiones que afectan la integridad del
bien, por tanto, se requiere una intervención a corto plazo.
En cuanto al Estado de Conservación del “Valle y Apacheta de Wakayllani”, de
manera general se determina que es Regular.
INFORME DE CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
El deterioro del “Valle y Apacheta de Wakayllani” sucede por una serie de factores
patológicos que afectan la integridad del mismo, muchos de estos son por factores antropológicos, físicos, mecánicos y químicos.
El “Valle y Apacheta de Wakayllani” es patrimonio natural y paisajístico del Municipio de Mecapaca, el mismo que debido a su formación geológica y a estudios
realizados para ver zonas de riesgos estaría enmarcado en una zona con un nivel
alto y muy alto de riesgo.
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Fig. 29. Canales y escorrentías naturales.

Factores físicos: los mismos que están acorde a los distintos fenómenos naturales,
que puedan afectar a este elemento, que por un buen tiempo estuvo descuidado,
generándose un deterioro más acelerado, por efecto de la humedad, erosión detectada en el elemento, suciedad acumulada.
La humedad, se produce cuando hay una presencia de agua en un porcentaje mayor al considerado como normal en un material o elemento.
La humedad puede llegar a producir variaciones de las características físicas de dicho material. En función de la causa podemos distinguir que en el Valle y Apacheta
de Wakayllani se detecta: humedad por capilaridad; humedad por filtración el cual
afectaría a los elementos.
Factores mecánicos: Se presentan deformaciones, grietas, fisuras, desprendimiento, erosiones mecánicas.
Presencia de cárcavas, una cárcava es una zanja causada por la erosión que sigue
generalmente la máxima pendiente del terreno y constituye un cauce natural en
donde se concentra y corre el agua proveniente de las lluvias (agua de escorrentía).
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El agua que corre por la cárcava arrastra gran cantidad de partículas de suelo producto de la erosión. La cárcava es producto de la erosión que generalmente sigue la
pendiente máxima del terreno y constituye un cauce natural en donde se concentra
y corre el agua proveniente de las lluvias. El agua que corre por la cárcava arrastra
gran cantidad de partículas del suelo.
Posibles causas de las Cárcavas: las cárcavas se inician cuando el suelo ha sido
removido por el flujo superficial formando pequeños surcos considerado como
zanjeado incipiente y a medida que aumenta el escurrimiento se forman pequeños
canalillos que van creciendo en ancho y en profundidad hasta formar secciones
transversales de diferentes formas que se agrandan con la presencia de las avenidas máximas.
La mayor parte de las cárcavas se forman debido a las actividades humanas y otras
por la presencia de eventos de lluvia extraordinaria que saturan al suelo y por las
condiciones de pendiente y de lo impermeable del sustrato, causan los movimientos
en masa de los suelos o el aumento en los sistemas de drenaje en las laderas y las
montañas.
Estas cárcavas se producen en el lugar, por tener un sustrato de tipo arcilloso, si hay
dos o más cárcavas que avanzan paralelas en línea recta se llama rills. Se concretan, normalmente en barrancos, formados en los materiales blandos por el agua de
arroyada que, cuando falta una cobertura vegetal suficiente, ataca las pendientes
excavando largos surcos de bordes vivos.
Posible control para frenar la formación cárcava debe comenzar desde su cabecera, que es el lugar donde empieza a formarse. Los bordes superiores de esta cárcava deben rodearse plantando vegetación (herbácea y/o leñosa según los casos)
para frenar la velocidad del agua y hacer que sus raíces retengan mejor el terreno.
Factores químicos: presenta eflorescencias, organismos, en los elementos geológicos del Valle de Wakayllani.
Las rocas sedimentarias se forman en la superficie de la tierra por procesos de erosión y alteración de rocas preexistentes, lo que supone su disgregación, la formación
de detritus y la disolución de componentes en soluciones acuosas, el transporte de
los mismos, el depósito de fragmentos de rocas, de organismos o material de precipitación (bio)(geo)química en zonas apropiadas (cauces de ríos, lagos, mares, etc.) y
transformaciones originadas en el ambiente sedimentario o una vez enterradas por
debajo de la superficie atmosférica o acuosa. Por esta razón, suelen presentar una
disposición en capas denominada estratificación.
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Estos procesos de eflorescencias salinas en rocas sedimentarias se presentan
como costras sedimentarias en la misma roca generándose una meteorización
En el caso de las rocas sedimentarias de Wakayllani se da una meteorización química y biológica; química porque hay pérdida de cohesión y alteración de la roca
debido a procesos atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Biológicos u orgánicos por la actividad de animales y plantas, los animales
construyen madrigueras y la acción de las raíces de los árboles pueden provocar
una acción mecánica generando desprendimiento.
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CONCLUSIONES
El Valle y Apacheta de Wakayllani es un elemento patrimonial declarado como Patrimonio cultural, natural, turístico y paisajístico, por la singularidad de sus formas caprichosas y su carácter sedimentario en la conformación de sus elementos, ubicado
en el municipio de Mecapaca del departamento de La Paz.
La magnitud de este elemento cultural es representativa con una sin igual visual
paisajística que representa entre los pobladores del lugar, quienes se sienten identificados con el mismo, ha sido considerado una Apacheta, como parte de su fe y
creencia.
El Valle de Wakayllani podría ser considerado una escultura natural formada con el
pasar del tiempo a causa de efectos climáticos como el viento, la nieve y las precipitaciones pluviales, sobre todo esta última.
La erosión Hídrica como eólica han sido factores importantes para la formación de
la estructura imponente a estas montañas, dándole un atractivo particular y único al
Valle y Apacheta de Wakayllani.
Estas montañas formadas en su mayor parte por arcilla y arenisca que ha sido azotada por los efectos climáticos mencionados, han dado como resultado las imponentes esculturas naturales en forma de agujas puntiagudas.
La formación del suelo está compuesta en mayor parte por material fino como ser:
Arcilitas de color gris, marrón, con intercalación de areniscas de grano fino, con
contenidos predominantes de arcillas marrón, y contenidos de limos. Este tipo de
formación se la denomina “Rocas sedimentarias” formadas por la precipitación y
efectos eólicos que acumulan el material con una diversidad en cuanto al tiempo
(capas o estratos de suelos). Estos se mezclan con restos vegetales y/o animales
para luego consolidarse en rocas duras.
De acuerdo al Museo Nacional de Historia Natural, existe un yacimiento, con contenido de organismos fósiles, el cual abarca un área que va desde: Uni hasta llegar
a Mecapaca y un poco más, donde la bioestratigrafía correlaciona, gracias a los
fósiles las unidades estratigráficas establecieron equivalencias cronológicas. Por lo
tanto, estos yacimientos constituyen testimonios únicos e irreproducibles que documentan la historia de la vida y de los ambientes en la corteza terrestre. El nivel
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y crecimiento de la urbe se constituye en un elemento que produce una pérdida
considerable de información paleontológica.
De acuerdo a las características morfo-geológicas del Valle y Apacheta de Wakayllani la vegetación sobre las cimas rocosas o en las laderas muy pedregosas está
dominada por rosetas espinosas de considerable tamaño, las cuales forman colonias discontinuas en el lugar, se habla de una vegetación saxícola
En el Valle de Wakayllani existe una variedad de fauna que hace de este lugar muy
particular, puesto que algunas de estas especies tienen este valle como refugio, tal
es el caso de las vizcachas que aprovechan las características de su conformación
de suelos para hacer sus madrigueras.
Se puede decir que el Valle y Apacheta de Wakayllani no solo es un lugar paisajístico
impresionante, sino que también alberga flora y fauna muy particular, además de
que en el sector se puede encontrar algunos restos paleontológicos, haciendo de
este sitio patrimonial un elemento único.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Apacheta. montículo de piedras colocadas en forma cónica una sobre otra, como
ofrenda realizada por los pueblos indígenas de los Andes de América del Sur a la
Pachamama y/o deidades del lugar, en las cuestas difíciles de los caminos
Conservación. Es la acción conjunta, planificada y articulada para el mantenimiento
y permanencia de los valores del Patrimonio, evitando la marginación, tergiversación, deterioro o destrucción de los mismos.
Declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional. Es el reconocimiento formal del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material, que emite el Órgano Legislativo del nivel central
del Estado, previo cumplimiento de procedimiento específico.
Intervención. Es el conjunto de acciones para posibilitar la restitución de un bien
cultural a su estado previo. Comprende a título enunciativo y no limitativo: actos de
conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento y subdivisión.
Preservación. Es el conjunto de acciones planificadas de defensa, amparo y prevención del deterioro, tergiversación, alteración y destrucción de los valores del Patrimonio ultural, por medio de normas, programas de difusión y sensibilización,
identificación y revalorización.
Puesta en Valor del Patrimonio Cultural. Es el conjunto de acciones sistemáticas y
técnicas, encaminadas a la valorización del Patrimonio Cultural en función de su
recuperación, procurando resaltar sus características y permitir su óptimo aprovechamiento.
Protección. Son todas las medidas necesarias para evitar el daño, deterioro o pérdida del Patrimonio Cultural.
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