
ff:¡**+:

Vigencia de Ia cultura chacarera en Ia
Comunidad de Quispillaccta

g_h, /l terre destTr'* Xd:ilfiil;

ttl

3e
i.

AGRICULTURA
CAMPESINA

ANDINA



CULTURA CHACARERA VIGENTE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISPILLACCTA

AGRICULTURA CAMPESINA ANDINA

sABTDU RíAS y cosMovtstóN (cARlño v nrsprro AToDo)

Observación de señas

SOBRE KAWSAY MAMAY PURUN KAWSAY

SOBRE CHACRA. KANCHA

SOBRE MONTES Y CENTROS CEREMON IALES -...-.-

RITUALES Y FESTIVIDADES AG RICOLAS

ORGANICIDAD Y BUEN GOBIERNO PARA HACER LA

A.

a.

B.

c.

D.

E.

F.

AG R I CU LTU RA ._._.._-..____.._.._..

AGRICULTURA CAMP€sINA ANDINA OI D€ NOVICMBR€ AOI3

*
a

05

09

13

_____-____.-.--r



A.

t.

SABTDURíAS Y COSMOVEIÓN (CARIÑO Y RESPETO A TODO)

Sabidurías y cosmovisión sobre el kawsaymama.

En la concepción nuestra, la biodiversidad es fruto de la crianza ritual y festiva de los chacareros (humanos, animales silvestres, Apus), y no es

sólo un don de la naturaleza, de los ecosistemas.

En la crianza, no todas las semillas y cultivos empatan con una familia, por ejemplo la quinua y el olluco empatan con las familias de miembros

ñümerosos, y la papa wa¡a, rutu pápa, victu, sóio empata con familias de buenos tratos. Además cada cultivo tiene sus propias querencias,

por ejemplo,á la'ocá se b considéracomo una "persona muy delicada", iqu en quechuat,.portanto su crianza requiere de mayores cuidados y

inucho cariño.Ala mashua se le considera "muy noble" porque se acostumbra con todo clayllu.

La regeneración y acrecentamiento de la diversidad en la chacra y el paisaje,.se debe además a la convivencia d-e las plantas en Ayllu,_las

plantás cultivadai con su ánima, sus "parientes silvestres", entreplantas cultivadas y, entre "parientes silvestres", quienes se acompañan

ianto en la chacra, como en la uyaqa, el almacén y en el paisaje. Esta convivencia es para que se contagien el ánimo, por ejemplo, para que

'tengan fortaleza como la piedra del río" para criar y ser criado.

Los parientes silvestres al igual que las semillas cultivadas caminan de chacra en chacra, en espacios mayores,.aparecenocupando áreas y

se tüsladan a otras. Estasáread donde crecen "parientes silvestres" se ensanchan, decrecen y saltan, y son crianzas de las deidades sean

ellos animales, Apus, antepasados y de la comunidad humana.

Sabidurías y cosmovisión sobre la chacra, el suelo.

Elentendimiento sobre la chacra es amplio, más que una área de cultivo es el escenario de la crianza, de conversación y de compartirentre los

chacareros (humanos, animales, Apus, abuelos,'etc.¡, por tanto la noción de chacra es más.que un espaciofísico destinado a la producción

familiar, hay chacras dispersas en á Pacha y con apiitüdes diversas en una circunstancia de la conversación y toda la colectividad viva los

cría.

Es decir, la chacra es el lugar de crianza de la vida, y no solo de la semilla, los cultivos, del suelo mismo, del agua, del clima y.de todo lo que hay

en ella. la regeneración d! los kawsay va de mano con la regeneración de la misma chacra y éste con el paisaje. Pero también la chacra no es

solo el"espaóio'de conversación sinoson personas (puede ser una mu,ier, un animal, un hombre).

En la chacra, la crianza es recíproca y cariñosa, de allí que todas las actividades chacareras son festivas y ceremoniosas, tanto la apertura de
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una nueva chacra, construcción de terrazas, la entrega de una chacra a nueva. pareja, son ceremonias que convocan a los miembros delAyllu.
dentro de esta manera de ver y sentir, el hombre no busca en la chacra un suelo ideál ni variedades que corresponden a ella sino él escuciía lo
que la chacra y el suelo "solito le avisa" de su estado de salud, lo que los demás dicen de este estado.'

Sabidurías y cosmovisión sobre el agua.

El agua al igual queel suelo y otros componentes de la naturaleza, son "personas" que tienen vida (kawsanmi), y son diversos, existe agua de
sapo, agua de culebra, baku yaku (agua tímida, que no quiere criar), entre otros. Y como "persohas" tienen ádemás una madre serñinal o
"yakupamaman" y.que.son putaqa, circi, sura wayta, lambras, wanchuy y otros, y como tal generan nuevos ojos de agua y aumentan el
caudal. Asimismo, hay lagunas y puquiales que tienen sabiduría (yachañ) para óurar o contágiar energías pa:ra ta teñitiOaO de nuestros
animales - mirananpaq. Otras lagunas tienen sabiduria para "hacer llovel'. 

.

El uso.y.el cuidado del agua están ligadas a ceremonias y fiestas de gran amplitud como es el Yarqa Aspiy (limpieza de canales) y "puquio
Laqay" (mantenimiento de puquiales). E_n estas fiestas se vivencia la abundancia, conversación y rbcepbióriae'la lluvia que retoiría pará la
temporada de puquy uku, porque en su dimensión sagrada el agua sale y vuelve a su "pueblo" (llaqt-an) y que viene a ser la Yunka (Selvá).

En una agricultura.predominantemente de secano, se cuenta con una cultura de "llevarel agua", de "esperara la lluvia" y de 
-llamara 

la lluvia",
donde todas las relaciones en esta crianza apunta.r a encantaral agua, tocando y cantando-'su pasión"(cantos ceremoñiales al agua).

Sabidurías y cosmovisión sobre el clima, señas y saberes de mitigación de los efectos negativos de las manifestaciones del clima.

La.diversidad y.variabilidad del clima ha sido siempre, y seguirá siendo, determinante para la vida y la agricultura campesina andina. Esto es
así porque el clima es un ser.vivo y "persona'de carácter muy particular: -muchas 

veces caprichbso, 
-pocas 

veces sensato'; de ahí que la
conversación es igualmente singular, pues cada runa tiene su propia ysingularconversación cón elclima que le toca compartirlacrianza'.

Las actividades cotidianas lqnenOel del clima,.por ejgmp]q,.la lluüa determina el momento de la esquila de lana y fibra, de trabajos
comunales, desanollo de actividades festivas y artesanales delAyllu. En épocas lluviosas los tejidos a base'de fibra de al[aca se enredan,'no
se.puede tejer Depende de la helada la elaboración de utensilios de barro, de tuqra (ceniza de-quinua para chakchar co'ca), la castración de
animales. Es decir, los ciclos de regeneración de los runas, animales, sallqa y de las deidades, se empatan con los ritmos deí dima.

La conversación hace referencia al "sabe/' entender a todo, tanto con los ojos, las manos, como también con la cabeza o simplemente oyendo
y sintiendo con el corazón. En la conversación se va sabiendo cuando s-e tiene que sembrar y cuándo se va a retirar la liuvia. Se tráta Oe
escuchary estar atentos a lo que van "diciendo" las señas, no se "trata de mirar nomás sino de elcuchar lo que te dice una plantita, un animal,
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las rocas y piedras porque tienen sabidurías".

En las plantas, los detalles a observar y escuchar son los retrasos o adelantos en su emergencia y floración, mayor o menor floración,

dirección del tallo floral, tamaño de las flores, etc. Y en los anirhales se observa y se escucha ciertos comportamientos; por ejemplo, cambios

en la coloración de la piel, nitidez de sus cantos, sus alegrías, aullidos, fechas que "aparecen", fechas de parición, entre otros. En las rocas y

peñascos, se ve también los cambios en su coloración, desprendimiento de piedras. Se trata, pues, de un mundo de personas que se conocen
muy bien, así como se conoce los caminos por las cuales transitan las lluvias, las heladas y las granizadas.

a. Observacióndeseñas.

* La salida y brillantez del Suchu o qarampa (pléyades, siete cabrillas), en el Solsticio de
Junio, para San Juan, que marca la época propicia de la siembra.- 
lnti Tiyay (descanso del sol en su recorrido), que ocurre en el Solsticio de Diciembre, que

avisa de buen o mal año agrícola.* Observación a las fases de la luna para todas las actividades agrícolas y pecuarias.* Qasa puyo (nube de Magallanes), que se observa para enterarse de la presencia de la
helada en el año agrícola.* Suwapa corralnin. Esta constelación se observa para enterarse sobre la presencia del

abigeo durante el año,* 
La floración del molle, cuya floración nos indica el "tipo" de año que se avecina. Será un

buen año agrícola, cuandotiene floración uniforme y abundante.- 
El trinar del gorrión. Si el gonión canta bien nítido al inicio de la siembra es para un año de
buena cosecha.* 
Floración y fructificación en tuna y durazno. Cuando es escasa la floración y fructificación,
habrá buena cosecha, sobre todo, en los cultivos de papa y maí2.

Observación de la dirección delápice deltallofloraldelmaguey, asícomo elgrosory la cantidad de plantas que florean.

Observación de la floración de achupa. Si es abundante y desordenada nos indica el avecinamiento de años irregulares consecutivos.

Abundante floración y fructificación del waraqo, es para año irregular, se trata de muchuy wata (año de hambre).

Observación a la floración de chiwanway. Abundante floración en el mes de agosto, es para una siembra temprana del maÍ2.

Flores abundantes ygrandes del sankay. Nos indica buen año agrícola para el maÍ2.

Abundante floración de ayrampu. Nos indica un buen año para el cultivo de haba.
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Presencia del ullawaysu, son aves de los meses de mazo y abril. Cuando aparecen con alas blanqueadas y quebradas, es para un año
heladizo,
Canto del grillo y del sapo. Cuando el sapo le "gana" cantando (croar) al grillo el primero de agosto, se trata de un buen año agrícola.
Aullido delzorro. Cuando elzorro aúlla en el mes de setiembre es para siembra adelantada de oca, ysies nítido se trata de buen añ0.
Cuando la primera lluvia del mes de agosto es dulce, se trata de un buen año; mucho mejo¡ cuando es turbia.
Turbidez del aire en el mes de junio y julio es para un año lluvioso.
Presencia de nevadas en época de lluvia. Anuncia mal año para los cultivos, pero si fuera en el mes de junio (al rededor de 24 de junio) y
en el mes de agosto, será buen añ0.
Huevos de la araña. Cuando los huevos hallados son turgentes y grandes será buen añ0, cuando es de color blanquecino y reluciente, se
tendrá buena cosecha de maízalmidón.
Las papas kipa (huacha) se muestran vigorosas indicando buen año para el cultivo de papa. También los brotes emergen en cualquier
tubérculo anunciando la "época de siembra".
La salida de lombrices. Cuando salen a la superficie de la tierra durante la temporada de lluvia es para que escampe en seguida.
Cuando las hormigas aladas salen a la superficie y vuelan. Nos están anunciando la presencia de la lluvia; pero si salen en plena lluvia es
para el alejamiento de la lluvia.
El cantar del kiwyu. Para la lluvia cantan: ¡Para kiwyu! ¡Para kiwyu!; y para que escampe canta: ¡Kiwyu! ¡kiwyu!.
Cantardelzozal.Paraquelluevacanta: ¡Wawqichaa... para!,tambiénestánalicaídaytristeenplenosol.Yparaquesealejelalluvia,
canta: ¡Sik!, ¡sik!, ¡sik!.
Cantardel perdiz. Cuando cantan muy nítido, melodioso, ya sea porlas mañanitas o porlas tardes, avisan la proximidad de la lluvia.
Bandadas de riti pisqu (ave de la nevada) descienden a las zonas abrigadas anunciando la presencia de la nevada.
Bandadas de runtu pisqu (ave del granizo). Cuando chillan y revolotean como haciendo remolinos, avisan la proximidad de la granizada.
Bandadas dewayunakuy (golondrinas). Cuando revolotean ychillan en pleno sol, avisan la proximidad de la granizada.
Las qiwillas (gaviotas). Cuando se junta, revolotean y chillan, avisan la inminencia de nevadas o lluvias torrenciales.
Qachwa en las alpacas y llamas, porla proximidad de lluvias. Los tejidos en base a fibra de alpaca se erizan, los urdidos se desordenan.
Los chanchos corretean y "bailan".Anuncian la presencia de la lluvia ygritan para la nevada.
La niña de los ojos delgato se agrandan, ennegrecen.Anuncian la proximidad de la lluvia.
Elcanto de quqan. Canta nítido: ¡Paraql ¡paraq! ¡paraq!en veranillo, anunciando la proximidad de la lluvia.
Cuando las arañas se cuelgan del techo y bajan hasta el suelo, nos indica la presencia próxima de la lluvia; pero, si retomara de la mitad
es porque todavía va tardar la lluvia.
Las tonalidades en la piel de las culebras, si es amarillo es para el alejamiento de la lluvia; mientras, si es de piel oscura es para que
continúe la lluvia.
La presencia de usyay uru (insectode la sequía), un coleóptero de color marrón, Su presencia en plena lluvia es para que escampe.
Cuando se sueña caballo o mula es para la presencia de granizada y cuando se sueña personas borrachas es para la lluvia.
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* 
El agua de las acequias y manantiales es tibia en las madrugadas cuando se trata de la proximidad de la lluvia, y también no habrá
heladas en esa temporada.* 
La presencia de corona en el sol y halo en la luna, en momentos de ausencia de lluvia, es para contar con la lluvia. Si apareciera en plena
lluvia, es para que es€mpe.* 
El arco iris sabe de la lluvia. Cuando se eleva demasiado en plena lluvia es para que esmmpe la lluvia; y cuando se extiende a ras del
suelo es para que continúe con mayor intensidad. Pero cuando se presenta durante un veranillo es por la proximidad o retorno de la lluvia.* 
Los celajes del anochecer. Cuando hay celaje durante el veranillo es para la presencia de la lluvia, pero cuando se presenta durante el
periodo de la lluvia es para que escampe pronto.* 
Las nubes se desplazan de manera desordenada por la proximidad de las lluvias. También cuando las nubes se asientan por buen tiempo
en los picos más elevados como Razuwillca, es porque la "lluvia está saliendo". Pero cuando las nubes de la mañana son atrapadas por el
sol es para una granizada.* 
Los vientos de lluvia se desplazan de Norte a Sureste. También hay viento de granizada, nevada y helada. Y los remolinos indican la
llegada de la lluvia.* Cuando hay lakri (centella) por las madrugadas en el Noreste, se dice: "la lluvia está saliendo de la selva", es para la proximidad de la
lluvia. Pero cuando el lakri es por el anochecer es para el alejamiento de la lluvia, s€ dice: "la lluvia está retornando a la selva".* 
Las piedras se desprenden del barranco, al que se conoce como kumpa, en periodo seco, anunciado la presencia de la lluvia. Y cuando se
derrumban los muros en pleno sol, es para que llueva.* 
Los productos secos como el azúcary coca se humedecen para que llueva.- 
Las lluvias de color blanco anuncian la culminación de la temporada de lluvias.- 
En el fogón no quiere arder la leña y la bosta humea demasiado anunciando la proximidad de la lluvia.- 
Los niños y niñas y hasta los adultos orinan demasiado para que llueva.* 
En las prendas (poncho o manta) que fueron orinados por el zorrino, reaparece el olor desagradable por la proximidad de la lluvia.* 
Las aguas del río Pampas se tornan turbio y rojizas en plena época seca, anunciando la temporada de lluvia; si se vuelven verdosas, en
plena época de lluvia, es para que escampe.

b. Entendimiento con elclima. Saberes y secretos de mitigación.

Se apacigua o se desvía a la helada, con:

* Usode algodónen la chacra.- 
Ala helada le espanta la calavera de caballo y burro, estiércol y feto de vicuña, porque "corretean todas las noches".* 
Designar su propio sembrío en alimzu.- 
ColocarAltares en losApus para que espante la helada.
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* 
Se asusta cuando se quema lachuq (alga del río).* Humearconichu,achupaybosta.* Guardar palma en la chacra.* 
Se asusta con agua bendecida o agua salada.* Colocar en la chacra flores secas recogidas de las iglesias. Soplar con cigarro. Sahumerio con calavera de caballo.* Enterrartierra de cementerio y hábito de alma en la misma chacra.* Sahúmo de la chacra con estiércol de llama, en dirección hacia la salida y puesta del sol.* Entieno de penos muertos y plantar la calavera del perro, ambos "ladran y espantan" a la helada.

Se apacigua a la granizada o se desvía hacia otros lugares, con:

* Ya no le apetece a la granizada chacras cosechadas por partes.. 
Quemar ichu, hojas de muña y sapo seco.* SedesvÍareventandocohete.* Yusyaya, mostrar la señal de cruz, con un cucharón de madera, con sal o con agua bendita.* Mostrandoespejoseoscurecen susojosyconellodañan menos.* 
Se hace ver una ojota en "Dios yaya'.* 
Se desvía insultándole para que se horrorice de sus actos: ratero.

Por ausencia o presencia excesiva de la lluvia:

* 
Para que llueva, se lleva el agua de la laguna, en medio de rituales.* Para hacerescampara la lluvia, se quema coca y ají, y vaporeo con piedra caliente sumergiendo al agua.

5. Sabidurías y cosmovisión sobre las plagas y enfermedades.

En una vivencia de crianza, la presencia del unquy (enfermedad) y hucha (plagas) siempre está relacionada a falta de cariño y atención a los

ancianos, personas foráneas, animales y todo cuanto existe.

La enfermedad como parte de la colectividad viva, aunque se trate de un unquy visitante (enfermedad visitante), son tratados con cariñ0, se

conversa con ellos pero en otros casos se le trata rigurosamente o en todo caso se le hace avergonzar de sus actos. Las enfermedades son
personas que tienen gustos, ánimos y preferencias.
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Se dice que la persona, la chacra o el animal está en su salud, cuando tiene un alto estado anímico
y un "aire" (semblanza) que le es característico. Se les llama unquy a las personas de ánimos
resquebrajados, a la lluvia que desarmoniza, a las chacras y animales sin "aire". Unquy como
persona que es, es sensible, tiene gustos y preferencias, y mientras está en el cuerpo de las
personas, animales y plantas, le hace por interpenetrabilidad como la misma enfermedad, la
persona es el unquy. Esta visión hace que la persona que acoge a la enfermedad no se sienta
víctima.

Y el "saber curar" no radica en el hecho de entender las propiedades curativas de las plantas y
productos medicinales ni de la dosis a utilizarse, sino sobre todo de saber los secretos (sabidurÍas
y entendimiento íntimo y mutuo) de la misma enfermedad y del entorno. El tipo y la cantidad de
plantas medicinales empleado en la curación de los malestares y enfermedades varía de acuerdo
a lo que "pide la enfermedad", de los cuerpos del enfermo, del estado de ánimo de las plantas
porque no todos los cerros tienen plantas medicinales de buenos ánimos; es decir, tupaqninpi o
de una empatía mutua. Por otro lado, la persona que facilita las conversaciones con la
enfermedad debe tener igualmente el ánimo suficiente para conversar y criar.

La enfermedad no sólo se debe a la presencia del patógeno en el cuerpo, también la chacra al
igual que las plantas y los animales se enferman con susto y de cariñ0, y en este último caso se
conoce como wakchakun, esto es cuando el dueño se aleja y deja de frecuentar a la chacra o a la casa. Las chacras enfermas no recuperan su
vitalidad aunque se incorpore estiércol. También los puquiales se enferman o mueren por negligencia del hombre. Pero la enfermedad y la
recuperación de la salud, es revelada por la misma enfermedad y pordiversas señas.

B. SOBRE KAWSAYMAMAYPURUN KAWSAY.

Prácticas y secretos de entendimiento con plagas y enfermedades.

a. Larancha.

* 
Se arranca una de mata infestada con racha, para que seque y por las mañanitas se sopla con cigarro y en dirección del viento.* 
Se arranca la planta infestada, se bota ritualmente tras del corral.
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* 
Siembra en el mes de setiembre, si se trata de la zona baja.* Conocerel tipodesuelo: en suelos negroso quchmi (polvoso) noaparece la rancha.

b. "Control" de teofilocha uru (gusano de la papa).

* Se atiende, diciendo: "Tu eres bonachito, cuando vuelvas de tus borracheras vas a tomar tu traguito y comerás lo que te lo guardo",

diciendo se lo separa un costal de papa y encima se coloca una botella de trago.* 
Para que no ataque el teofilocha uiu, se debe sembrar con guano de llama, cal, ceniza y uchu cirqa.* Verdeamientodelasemilla.* 
Al almacenar se espolvorea con cal.* Sahumerio delalmacén con ají.* 
Cuando se empeora el ataqué de esta plaga, se debe compartir la papa con todos los caminantes y vecinos.

c. "Control" de marchites en suelos anegados o excesiva precipitación.

* 
No se prolifera cuando se arroja una mata al río o cuando se abandona en un camino grande, en todo caso se cura a la lluvia soplando con

ciganillo.- 
Ta-mbién se despide a la "enfermedad" (una mata enferma) con harto fiambre (quqawniyuqta) que consiste en cigarro, fruta, llampu y

otros, Se abandona en caminos grandes.* 
Realizar aporques altos, y habilitar un canal de desvío en la cabecera de la chacra.* Siembra de maíz qarasaco que es resistente a la humedad.

d. Control de plagas y enfermedades.

* 
El avyu es una modalidad para recuperar la armonía, se realiza en situaciones de disturbio mayor, expresado por la agresividad de la

enfermedad o daño de los animales silvestres.* La mayoría de las plagas surEen a causa de la mezquindad, y se apacigua compartiendo el producto dañado con todos. Por ejemplo

cuandó la enfermedadle da eñ los animales, se debe compartir la mejor carne y no así las vísceras.* 
A la helada también se apacigua compartiendo carne con ios demás. Por mezquindad, la helada ingresa hasta a la zona baja, cuando no

se hizo probar carne a los visitantes.

Secretos de crianza en caso de robo.
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* En caso del maÍz se quita las hojas de las plantas que fueron desafiadas; es decir, se deja solamente la caña, para que los maíces
_ robados por vergüenza vuelvan de inmediato a su familia, incluso vuelven engañando a los máíces del propio ladrón.'- 

Qayapay (invocación de las ánimas de los maíces), para que vuelvan a ia chacra, diciendo: ¡nairpüruy, yuraq walicha zambacha
(regrgs-a, zambita de polleras blancas)!. Cuando escuchan ai llamado, vuelven y en este caso la óosecha ed iglat, domo quá ñó r,uu¡órá
ocurrido el robo.

Prácticas y secretos de crianza en caso de semillas accidentadas.

* 
Cuando en el traslado de la cosecha, lacarga del caballo se ladea y se derriba, el kawsay se asusta, porello no alimentan ni crían. En este
caso se debe curar antes de almacenarlos.* 
Las semillas que sobreviven del incendio de la casa o de la chacra, quedan con susto, "aunque no hayan sido afectadas físicamente porel
fuego, porsusto ya no germinan del todo".

Secretos para mantener mayor diversidad (kawsaypa ratanan).

* 
Quienes encuentran el "almacén" del ratón mantienen mayordiversidad de semillas y cuentan con suficientes alimentos.* 
En la construcción de casas, los maíces participan alegred, contentos y bailando, diciendo: "Amí me quieren más".* 
Cuando la semilla se encariñó con la familia, el'buno q[re traslada se révuelca.* 
Cuando un árbolfrutal no fructifica se le amenaza dicióndo: "Te cortaré sino tienes hijos",* 
Hacer jugar a los maíces wayra sara, aci sara y qaranpan en los matrimonios, y almácenar descalzo y sin sombrero las semillas del recién
casado.* 
Las semillas nue'vas que llegan a la chacra se casan con las que ya existen en dicha chacra, y esto se ve en la cosecha: todos los choclos
tienen parwa (inflorescencia).* Cuando se presentan los veranillos, los maíces deben ser aporcados sólo en un día, para que "todosjuntos se vayan a bañarse, y al día
siguiente amanecen todo mojaditos".

Secretos y prácticas de almacenamiento.

* 
La casa debe estar protegida.con muralla, para q.ue las semillas y demás productos (kawsay) estén protegidos del viento.* Almacenamiento de las semillas con su maman (madre), ramosicoca y oiros secretós.* Almacenar las semillas sólo hasta el mediodía, porque al atardecer b da aire al almacén.* 
El almacenamiento de semillas y todo alimento, se debe realizar descalzo y guardando mucho respeto.* 
Durante el almacenamiento las semillas deben seradornadas con cintas dláolor.
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- 
Celebrar la cosecha de tubérculos con la pachamanca, y del maíz con chicha de jora. Son formas de

agradecer a ellos, así se alegra el kawsay.* 
En la cosecha de granos se debe colocar una cruz en el borde de la chacra para que dure el alimento

almacenado.- 
Antes de realizar la cosecha se debe preparar el "taqi" que consiste en la preparación de humitas de

toda clase de maices. Esto es para que dure el alimento almacenado.* Los costales donde se guardan las semillas o los productos alimenticios, se debe mantener con la

"boca" cerrada (amarradas) aunque estuviesen vacÍos.* En la selección no se debe mencionar el destino de cada producto escogido, en caso contrario nos

niega.- 
LoJproductos se deben guardar en horas buenas y los envases que seusan para el almacenamiento

o tra!lado de las cosechás se deben guardar en lugares seguros. Los Kawsay se asustan cuando los

costales donde se trasladan o guardan son cogidos por los perros.* En almacenamiento de maíz se acostumbra usar un par de puyñitos, donde se coloca cancha y

sanku de maíz y amarrado en trapitos, la tipina (para el despanque) y la misa sara (maíz sagrado)

todo en par: Estós puyñus son colbcados en el piio del taqijunto a la madre d.el kawsay almacenado.

Es una manera de haberse estimar con la semilla y también de hacer durar más la comida.* lnadecuado almacenamiento de mashua, por ejemplo en costales de polietileno facilita la pudrición.

Secretosde crianza en la cosecha.

. 
No se debe masticar umalchi de la caña del maíz (caña de la inflorescencia), porque cuando cruzamos el río, el maiz puede arrastrarnos.

* Mientras se cosecha, se debe florear el sombrero con qanllrayñipi (illa del maíz), esto es para cosechar buena mazorcas,
* para que no nos niegue la semilla de quinua, se debe quemar sus rastrojos, tanto del tallo y de las panojas, para la elaboración de tuqra.
- 

La papa arqa es maáre de todos los cultivos, por ello aparece primero que las cultivadas, pero desaparecen de la chacra cuando no se les

cosecha.* 
No se debe realizar las siembras en los días domingos.* 
La quinua cuando se utiliza como forraje, se resiente y niega a la familia.

E
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2.
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SOBRE CHACRA. KANCHA.

La dispersión de las chacras en los pisos ecológicos y el mantenimiento de los mismos a través de

andenes, cercados y los trabajos colectivos del ayllu.

Vigencia de prácticas y secretos de crianza del suelo. Acontinuación algunos ejemplos:

* 
Roturado de suelos en puquy uku (mazo) y barbecho con herramientas apropiadas,* lncorporación de guano y barbecho en doble reja, es decir doble barbecho.* 
Para que no se resienta el kawsay, se hacen aporques cuidadosos, evitando que se quiebren las

ramas, sobre todo en oca.* Construcción de muros de protección y adecuadas prácticas forestales. El eucalipto "quema" a la

chacra.* El Kawsay nos quiere cuando preparamos el suelo debidamente, ahí sale una cosecha

tremendos y diversos.

3. Vigencia de la cultura chacarera: "tiempollanpi, terminollanpi ruwaq".

El "tiempollampi, terminollanpi ruway" hace referencia a la crianza de la agrobiodiversidad dentro de la

cosmovisión ldcal y en el calbndario agrofestivo, con una empatía permanente con el clima, el e-ntorno y las necesidade,s de lo que criamos.

Por ejemplo, al sembrar papa, maíz i cualquier otro cultivo, una vez emergida como wawa (bebé) criamos con cariño pa.ra que crezca,

deshérbahdo todo en su tiempo, convérsando con los animales silvestres para que no le dañara, encargando a las piedras e ichus para que le

cuidara,asustandoalaheladayalagranizada,sobretododándoledecomeratodosellos(naturaleza),alaPachamamayalosApusporel
ayni que merecemos de ellos en esta crianza.

La siembra de maíz en su'propio término" (terminollampi), es de acuerdo a lo que nos dicen las illas del maíz y señas delclima, también es

regar un día, dejarde madurar a la tierra aldía siguiente y,sembrar recién altercerdía. Y si la yunta no alcanzara labrar los bordes de la chacra,

esiampearcon'allachitos y picos, también escogimos (pallacharunchi)la piedritas para que no crezcan en la chacra.

4. Lacrianzade toda clase de animales para una diversidad de beneficios (carne, bosta, guano, huevo e ingreso económico), sin perjudicar a

ninguno de ellos ni a la agricultura.

E
I

l



D.

1.

2.

3.

SOBRE MONTES Y CENTROS CEREMONIALES.

Crianza yconservación del agua (yaku waqaychaq), sean puquiales, qucha chapaq (colectorde agua de lluvia).

Superando el sobrepastoreo en los cerros y montes por pastoreo en cercos y mejor mantenimiento de pastos. Los animales ya no dañan a los
cerros, ya no pastea en los cerros.

Crianza de los montes, favoreciendo a la reg.eneracón del mismo, mediante actividades comunales como el "sacha raymiy" (podas), los
clausurados y elacceso controlado porelAgente Municipalen c€so de los Barrios y por las autoridades Varayuq eñ cásrj'Oe toáá la
comunidad, aunque perdimos la parte festiva !g estas actividades. En esta crianza son ápoyamos a las sabidurías de'las personas "planta
maki" (manos que tiene sabiduría para plantarárboles).

El monte es "nuestra vida', y al igual que la chacra "nos da de comer"' . Nuestros abuelos nos enseñaron que al sacar leña, al coger las plantas
medicinales, cortar ramas para el lampa.cabo, cabeza para el a.rado y entre otros, primero debemos dai por lo menos nuestrá coca porque
estamos sacamos en kueque de la Pachamama y del mismo árbol,. con ello se regeneran rápido como molestándose (piñarikuspá hina),
también es para que nos dote buenas varillas y.maderas y sobre todo pirq qle seán duraderás. También, debemos cort'ár en su t'érmino y
antes que todo hacemos el "Ganay" (ritual de anticiparse para que elárbolo la Pachamama no gane al leñador pordecir). Porejemplo en casó
de taqsana que se extraen las raíce_s para la curtiembre de bayetas y cordillates, debemos cortar sin desaiiar las ráíces sácuñdarias, en
círculo, porque desde ahí emergerán nuevas plántulas en decenas.,-pero sí volteamos como chancho no habrán salido ni una planta.
Asimismo, plantamos en los contornos de los cercos de pastoreo y si fuera en las chacras debe ser cuidando para que no le enferme con
qayqa a los cultivos.

El monte conserva el suelo atajando de los deslizamientos y mantiene a los puquiales. En el monte están los árboles que armonizan la vida de
los caminantes estos son el lluqi y toda clase de espinas, también están los que crían a la comunidad en armonía como vara de las
autoridades, esto es el caso de maranway y chachas.

Esta crianza permite también, mantener el equilibrio entre la chacra y el monte, y por consiguiente el daño de los animales silvestres a la
chacra es menor, aunque el daño de los animales silvestres en las chacras, no siempre se dlebe al incremento de la población y a falta de
alimentos, es más porel desafecto de los runas hacia ellos, porque se sienten fastidiados y rechazados se vuelven cafrichosos y plagas, lo
cualda lugar a la revisión de las relaciones de crianza con otras colectividades antes de realizar el chaqu (extenirinio). Nuédtro-própio
comportamiento entra en cuestionamiento.

@
I

(') El monte "es nuestra vida', 'nos hace come/, hace ¡'eferenc¡a a la relación ind¡soluble del hombre y la naturaleza, pero también son fuentes inagotables de productos
alimenticios y medicinales, provee leña y otros servicios.
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E. RITUALES Y FESTIVIDADESAGRICOLAS.

Las fiestas están estrechamente ligadas a la conservación de la agrobiodiversidad, a las actividades agricolas de más de dos comunidades

campesinas, concentran a los Ayllus, haciendo de ellas espacios de recreación de sabidurías e intercambio de semillas y productos

alimenticios. Las festividades también son para ver y entender la manera de ser del wata (año agricola) a través de señas del clima. Las fiestas
vigentes en Quispillaccta son:

* 
Fiesta de Espíritu en Pirhuamarca. Esta festividad está relacionada al establecimiento de la michka (siembra adelantada), día en la cual la

siembra no es desafiada por las aves ya que la siembra de'ese día es de ellas", porello los espÍritus (aves)no molestan. No hay un día fijo
para su celebración.

* Llampukuy de ganados (vacas y ovejas) y paqu hampiy (marcación y curación) de alpacas y llamas. Son rituales en las crianzas familiares

con la participación delAyllu.

El llampukuy no es una actividad ganadera que busca o reivindica buenas relaciones con los Apus para que sea una actividad rentable, es
para que se sientan bien tanto los ganados y los Apus, es una manera de quererlos y respetarlos, y este cariño ellos esperan cada año en la

fecha de costumbre.

* Domingo Ramos en pueblo matriz.

En la festividad de "Domingo de Ramos", tayta 'San Ramón" que es un santo chacarero, vela en la capilla de Suqa y luego en la iglesia del
pueblo los mejores frutos junto con las autoridades tradicionales y oficiales de la comunidad. Después de la velada bajan al pueblo

montado en su burro y cargando en su algorfa los frutos velados en la Capilla. En la peregrinación de la Capilla hasta la iglesia, San

Ramón baja al medio de tres autoridades principales de la crianza de la chacra y el paisaje: Hatun Alcalde y Sallqa Alcalde. El Hatun

Alcalde lleva un atuendo negro llamado capay kuru.

Mientras, losAlvaceres tanto mujeres y varones acompañan con coloridosAltavaras, sus vara, el chicote, palmas junto a plantas de maÍ2,

haba, cebada, trigo con todo su raíz y hojas, ellas son las autoridades de dichos cultivos en cada chacra familiar; mientras, la población

acompaña cada uno con sus propias plantas y con canticos. Todos peregrinan sin sombrero en señal de respeto. Ramos, es una fiesta de
bendición de los maíces.

* Cementerio Quray.
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Trata de la limpieza y mantenimiento del cementerio, desde la refacción de tumbas y de la muralla, el deshierbo mismo del cementerio,
hasta la refacción de las principales capillas de la zona baja que se encuentran dispersas en los caminos principales del pueblo. En las
capillas no son recintos de la religión católica, no aloja a ninguna imagen de los Santos, más bien son construcciones que amparan a los
viajeros y su ubicación juega con los Deidades, las constelaciones del cielo austral (salidas y puestas del Suchu, Amaru, Calvario, Yutu,
Llamapa ñawin, entre otros).

Con esta celebración se da por aperturada la fiesta del Carnaval a cargo de las autoridades comunales tanto tradicionales y oficiales. Se
sale cantando y bailando del Consejo Municipal, con quenas, esquila y tinyas, hacia el cementerio de la comunidad, para cantar, bailar,
chakchar coca y beber con los difuntos. Es para invitar o "sacar a los difuntos" a la fiesta de los carnavales, para lo cual se limpia su
camino. Una vez terminada la faena en el cementerio, el Teniente Gobernador se encargó de adornar a los presentes con talcos y
serpentinas, y finalmente regresar a la plaza cantando y bailando.

Yarqa aspiy y "Puquio laqay" en pueblo matriz de Quispillaccta y en los barrios.

La festividad del agua o Yarqa Aspiy, consiste en la limpieza de los canales de riego con la concurrencia de todos los comuneros de las 12
localidades de Quispillaccta. Cada localidad tiene un sector o tramos que les corresponde para que trabajen junto a sus autoridades y
acompañado por los Varayuq de sus Barrios. Para ello las autoridades Varayuq encabezado por el Hatun Alcalde, hacen el Bando que
consiste en que estas autoridades de calle en calle caminan invocando a la fiesta, dicen: "Taytakuna, mañana es nuestra fiesta, todos
tenemos que levantarnos para elYarqa aspiy", y lo hacen de noche y acompañado con músicos de tambor y chirisuya. Yen la madrugada
el Hatun Alcalde y sus Alvaceres son los que piden permiso al agua y a las deidades para la realización de la jornada, ellos entregan
ofrendas a los ojos y tomas del agua.

Para iniciar esta fiesta el Sallqa Alcalde distribuye la coca y florea los sombreros de cada comunero con mata wayta y sallqantuy. Estas
flores son traídas desde las partes altas y de sitios de alta energía. A este ritual se llama con el nombre de Qunupa, donde también se
ofrece una diversidad de bebidas a toda la población a cargo de los compadres de los Varayuq. Los compadres cargan ramas del mallki
(árbol que en la cosmovisión de los Quispillacctinos llaman más agua). Posteriormente la Mama Alcaldezas, Regidoras y Alvaceras
correnalacasadelaMamaAlcaldeza.ParalosQuispillacctinosellassonagua.El SallqaAlcaldeyHatunAlcaldeAlcalde,enseñalde
respeto y cariño al agua, trasladan las cruces a las capillas que están ubicadas en las salidas del pueblo, los caminos principales. Esta
jornada es amenizada por músicos de chirisuya, tamborywaqrapuku.

Esta festividad es extendida en todos los Barrios de Quispillaccta, aunque en los barrios de Pirhuamarca y Socobamba, se trata de
"Puquio laqay", donde la ritualidad es alagua delos puquiales.

E
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"Cuenta" y "Media Cuenta" de ganados comunales.

Son festividades mediante el cual las autoridades Varayuq, "contabilizan" la cantidad de animales comunales existentes en tres sectores
de la comunidad. Lo central es el "Llampukuy" de los ganados que son vacunos, ovinos y llamas en caso de Tuco, a cargo del Sallqa

flcaldg y Ma¡a Sallqa Alcaldeza, los Ganaderos y las autoridades brazo del mismo, las demás autoridades Varas, Directivá Comunal y
Alcaldía delCentro Poblado Menor.

Apostol mikuy, payqu, keresone aysay yotros

Por influencias de la religión católica, en Cuaresma y Semana Sanla, se celebran rituales de armonización, de sanación y la bendición de
la comida a base de primeros frutos de la chacra porla comunidad humana.

En nuestra cosmovisión origina, mazo es el mes sanador y armonizado¡ donde la sablduría de las personas "Wanaq maki", autoridades
Varas y del chicote ayudan a recuperar la armonÍa en los runas, sobre todo de los faltosos, y el día indicado es el 21 pero además se
escoge el "allin punchaw" (buen dia), porque las energías cósmicas son mayores por la ocurrencia del Equinoccio del Sol y a la vez la
culminación de la constelación Amaru en el horizonte Sur. De manera similar, en esta fecha las plantas tienen mayorenergía iurativa y de
armonización aunque no lo fuesen medicinales en la cotidianidad, las mismas también ayudan a recuperar la ármonía y la salud fero
mucho mejor con la ayuda de las persona "Hampi maki" (mano sanadora o curandera), para lo cual se recolecta las yemás de todas las
plantas sin distinción alguna, el cual se prepara y se guarda para todo el añ0, se usa en tomas y baños, actualrnente ésta medicación de
armonización se practica en "Viernes Santo".

En Jueves Santo, los Alvaceres salen en colecta de los primeros frutos de cada chacra para la preparación de diversos potajes como
Apostol mikuy, los mismos son convidados a toda población presente en las calles incluso foráneos. En Viernes Santo se ielebra el
"Kerosén aysay", donde las autoridades mayores (HatunAlcalde y RegidorVara)compartir botellas de querosén a losAlvaceres, para con
ello sirvan a su comunidad en las noches. En este mismo día se lleva acabo el ritual de "hampinakuy" (curaciones colectivas con plantas
medicinales). Y el día sábado es el "Payqu aysay", en la que los Alvaceres preparan diversos pbtajes también a base de los llullus
(primeros frutos) para convidar a sus Ayllus, y cambio reciben la "voluntad" (utensilios de cocina y-otros enseres) del convidado. El
objetivo de "Payqu aysay" es para que losAlvaceres que sonjóvenes recién casados, con la comida deben presentarse alAyllu de ambos
(esposa ydel esposo).



ORGANICIDAD Y BUEN GOBIERNO PARA HACER LAAGRICULTURA

La vigencia de lasautoridades chacareras o Varayuq.

Vigencia de los Hampiq, Yachaq y Wanaq maki, quienes tienen sabidurías en sus manos y 
_sus ánimas empatan con la de las plantas

médicinales y lugareé cirranderas-para sanar en ei primer caso y para armonizar en los dos últimos casos. Ellos se desenvuelven en un

espacio ritual a ia que llamamos iomo el "camino" de los Yachaq o Hampiq, la que está "delimitada" por las empatías rituales con las

deidades, las zonas y la comunidad a ser "atendida". Para unos su "camino" es extenso pero estrecho, y para olros son cortos y amplios.

Manchanakuy, respeto a laautoridad, a sus semejantes y a todo cuanto existe.

Desobediencia es que su legitimitidad reconozco, sino sería lucha porque me defiendo. Egoísmo porque se opone a mis intereses.

E
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Boletín de difusión elaborado en el marco del proyecto:

Fortalecimiento y protección de la dinámica regenerativa
de espacios vitales y la cultura criadora del agua y la
agrobiodiversidad en Ayacucho - Crianza del Agua
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