
LA SIEMBRA ANCESTRAL DE QUINUA EN LAS CHI’AS DE LOS AYLLUS DE CHIPAYA 

Anualmente la siembra de cultivos tradicionales (Quinua, papa y cañahua) se realiza por las familias 
en las Ch’ias de los Ayllus del municipio de Chipaya. Esta técnica de siembra de quinua en suelos no 
roturados que los Chipayas utilizan, denominan los expertos: Siembra con labranza cero, siembra 
directa, no labranza, labranza cero, que describen la siembra de semillas en suelo que no ha sido 
previamente labrado para formar una cama de semillas, y muchos autores lo denominan a este tipo 
manejo de suelos: Labranza de conservación y agricultura de Conservación. 

Describiremos la siembra de quinua (detrás del pueblo) observada el 17/OCT/2015 en las Ch’ias del 
Ayllu Aranzaya con el agricultor Eustaquio Lázaro, en parcelas que se lamearon dos años.  

La siembra  de quinua en las Ch’ias se procede de la siguiente manera: 

1. Verificar las Ch’ias repartidas por cada propietario con los símbolos que tiene cada familia, 
que este caso es el símbolo “+” para la familia Lázaro. 

2. Inmediatamente después de haber identificado sus Chi’as, ponen señales en los vértices de 
la parcela con tepes o “ch’ampas” al pie y la cabeza de la parcela. 

3. Luego rayar el perímetro lateral, para delimitar la parcela “ch’ia” de los demás. 

 
4. Alistar la semilla a sembrar y poner la semilla en la “talega” (ch’uspa para sembrar). 



 

 
5. Antes de proceder a la siembra, se procede al “acullico” (masticado de coca por el 

propietario que sembrara). 

6. Se procede a la siembra directa, utilizando como herramienta denominada “Taquisha”. 
Generalmente, escogen los suelos para sembrar, lugares arenosos para papa, arcillosos para 
quinua y cañahua en lugares poco arenosos. No toda el área destinada para la siembra de 



cultivos tradicionales (quinua, papa y cañahua) es utilizada para este fin, solamente 
siembran en lugares donde no hay “colcha” (pasto de bajo porte tolerante a la salinidad) 
Distichlis humilis. 
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7. Se termina con la siembra de quinua y se recorre a otra Ch’ia, y se procede de la misma 

manera, desde el paso 1 al 7. Ch’ia sembrada con quinua, donde existe lugares no 
sembrados, que son los lugares con pasto o colcha. 

 
Finalmente, se deja cargo de los Kamayus, que son las autoridades que se eligen cada año para que 
cuiden de los animales estas parcelas sembradas con quinua, papa y cañahua. 
 
  


