
 

ES LA FESTIVIDAD MÁS 
IMPORTANTE PARA VARIOS 
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
DE NUESTRO CONTINENTE. TE 
CONTAMOS DE QUÉ SE TRATA.

De origen incaico, Pachamama es la diosa suprema 
de los pueblos aborígenes del Noroeste argentino, 
Bolivia y Perú. Tiene su día de celebración, todos 
los 1° de agosto, aunque sus fiestas se extienden 
durante todo el mes. Es una divinidad benigna, 
emparentada con la tierra y la fertilidad, una madre 
que nutre y protege a los hombres. 

Su nombre nace de los vocablos quechua “Pacha” –que 
significa universo, mundo, tiempo, lugar–, y “Mama” 
–traducido como madre. Es decir que se traduce 
como “Madre Tierra”. La fecha de celebración de la 
festividad comienza el 1° de agosto, ya que en ese 
momento se inicia la temporada de lluvias, y se pide 
que esta nutra la tierra para dar abundantes cosechas.

En esta festividad se agradecen, se piden y se 
bendicen los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra, 
como las cosechas y el buen tiempo, los animales y la 
abundancia del suelo. El núcleo de la celebración es 
la familia, ya que todos sus miembros trabajan juntos 
en la siembra, la cosecha y el cuidado del ganado. 
Claro que también se suman amigos y vecinos.

¿Por qué se celebra?

Significado

La fiesta

POR LA MADRE

Tierra

El primer día se realiza la corpachada. Consiste en 

enterrar una olla de barro con comida cocida, junto 

a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha. Con 

esa ofrenda se le “devuelve”  a la Pachamama todo 

lo recibido durante el año. Otro acto importante es el 

sahumado. Se trata de una quema de hierbas aromáticas 

para limpiar el hogar de malos espíritus y enfermedades.

LA CEREMONIA
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