Comunidad Indígena
Territorial Quechua de Quipisca

Ubicada en una
fértil quebrada de
la precordillera de
la región Tarapacá,
Quipisca se enmarca
en una postal de
cielos limpios,
microclima singular
y rico patrimonio
arqueológico. El
poblado es reconocido
por su amplia gama
de hortalizas y árboles
frutales, entre los que
destacan membrillos,
granadas, ajies, ajos y
cebollas.

Ubicación

Quipisca se ubica a 2.100 metros sobre el nivel del mar, a 112 kilómetros de Iquique, en
la comuna de Pozo Almonte de la provincia de Tamarugal.
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Desde Iquique acceder por la ruta A-16, luego tomar ruta 5 hasta Pozo Almonte
llegando hacia el desvío que los llevará hasta a Quipisca.

Características
La comunidad posee una permanente oferta
agroturística, donde el visitante puede vivenciar
experiencias de trabajos agrícolas familiares,
y complementarlos con recorridos por sus
asentamientos ancestrales, donde se puede
pernoctar bajo un cielo estrellado. Además,
se puede disfrutar de su típica y tradicional
gastronomía, que utiliza productos propios de la
zona.
La agricultura desarrollada por la Comunidad
de Quipisca, se identifica por su armonía con la
tierra, siendo tradicionalmente comunitaria y
familiar. Sus aguas nacen en vertientes y recorren
sus tierras permitiendo el desarrollo de cultivos.

Runaykunatan maskani
Reencuentro Comunitario

Esta comunidad tiene una historia
marcada por el cultivo de las tierras,
gracias a las condiciones geográficas
y climáticas favorables que posee. Por
ello, en la actualidad, Quipisca, sigue
potenciado la agricultura en todas sus
formas, con el acercamiento de turistas
o visitantes que quieran conocer las
técnicas ancestrales que poseen de
cultivos.
Por otro lado, han venido desarrollando
una serie de acciones que buscan la
reconstrucción comunitaria, considerando
su propia identidad cultural como base
para la continuidad de sus costumbres

y tradiciones; por ello, se definen como
“Comunidad Quechua”, como una forma
de inclusión y reconocimiento de sus
raíces.
Esta reconstrucción comunitaria,
considera como pilar fundamental, el
“reencuentro con la comunidad y su
ordenamiento territorial”, contemplando
aspectos como el reconocimiento de su
espacio territorial, fortalecimiento de su
identidad cultural Quechua, valoración
del patrimonio natural y arqueológico,
la administración comunitaria de su
patrimonio, el desarrollo agrícola y
turístico.

Patrimonio Cultural
La Comunidad de Quipisca se vincula
al concepto de identidad cultural, bajo
la visión del kawsay ñan, que significa
”forma-camino de vida”. Esto responde
a un conjunto de valores, tradiciones,
símbolos, creencias, medicina,
cosmovisión, historia, música, danza,
manifestaciones y oficios tradicionales,
entre otros, que son parte de su quehacer
diario.
La espiritualidad de la comunidad y de los

pueblos originarios, constituye la base de
relación armónica con la Pachamama o
madre tierra. La ritualidad es la fuente de
su vida, ya que les permite agradecer a la
naturaleza y al cosmos por la prosperidad.
Durante el año, realizan distintos
rituales, a los que invitan a participar a
todos los que quieran conocer parte de
su cultura y tradiciones, con el respeto
correspondiente.

Fecha

Festividad

6 y 7 de enero

Pascua de los negros.

10 y 11 de febrero

Fiesta en honor a la Virgen de Lourdes.
También se realiza el Carnaval Quipisqueño
durante febrero.

14 y 15 de mayo

Fiesta patronal en honor a San Isidro.

21 de junio

Celebración del Inti Raymi o “Fiesta del Sol”.

Durante agosto

Fiesta de la Pachamama, o ceremonia de
pago a la madre tierra.

7 y 8 de diciembre

Fiesta patronal en honor a la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre

Natividad del niño Jesús

Quipiscamanta
Como una forma de preservar el
patrimonio cultural, el Gobierno y
las empresas han apoyado distintos
talleres y proyectos, donde participa
toda la comunidad de Quipisca.
Entre ellos figuran el taller de
formación musical “Un canto de
Identidad”, que tiene como finalidad,
iniciar un proceso de aprendizaje e
interpretación de melodías y cantos
tradicionales propios de la cultura
andina, para la difusión y preservación
de este patrimonio.
La comunidad se encuentra
desarrollando acciones que apuntan a
recuperar la lengua quechua, a través
de un proyecto que financió CONADI
el año 2012, y que hoy nuevamente
han impulsado mediante un proyecto
financiado con fondos correspondiente
al 2% de FNDR del Gobierno Regional.
Se trata de un taller que busca
rescatar el conocimiento y aprendizaje
de la lengua Quechua, con una
metodología presencial.
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Diálogo con nuestros antepasados
La comunidad de Quipisca, por su
riqueza arqueológica, fue incorporada
en el proyecto “Tarapacá en el Camino
del Inca”, como una forma de proteger
y potenciar los hallazgos arqueológicos
que posee, pero, además, aumentar el
turismo en la zona, donde existen varios
sitios ancestrales donde se desarrolló la
agricultura.
El poblado, ubicado aproximadamente a
112 kilómetros de Iquique, forma parte de
Qhapaq Ñan o “Camino del Inca”, ruta
de más de 30.000 kilómetros por donde
transitaban los antiguos habitantes del
norte chileno. Este camino fue un sistema
vial estratégico del Imperio Inca, del cual
sólo quedan vestigios en Quipisca y otras
comunidades aledañas.
Quipisca es parte de este circuito

turístico andino, pero también posee un
producto diferenciado que pone valor a su
cultura, como es su forma de agricultura
ancentral, comunitaria y familiar. Todo
ello hace del poblado un lugar de interés
para turistas nacionales y extranjeros.
Entre otros atractivos, en Quipisca se
pueden encontrar obras de arte rupestre,
sitios habitacionales y cementerios.
Destaca especialmente La Capilla,
Taipimarka, Accha, Liaxa Taunquinsa, La
Palma y Catitixa, que fueron construidos
sobre cuestas.
El poblado también posee una importante
cantidad de petroglifos y geoglifos, que
están dentro del territorio.
Quipisca, posee un valor patrimonial
único que vale la pena conocer.

Tarpuy

Siembra
Destacan las cebollas valenciana y morada, ajos, membrillos y granadas, que
se producen durante todo el año gracias a las condiciones climáticas de la zona. La
producción obtenida es trasladada a un galpón donde se separan por calidad y calibre
para luego ser despachadas a los diferentes mercados de la región.

Cebolla
Dentro de las hortalizas, el cultivo
de cebolla, es el que tiene mayor
tradición en la quebrada de
Quipisca.
Se destaca la producción de cebolla
valenciana y morada, cuyo periodo de
cosecha es desde fines de noviembre
a enero. La cebolla valenciana, o
camiñana se caracteriza por su alta
calidad, presentando un calibre
uniforme y sabor suave. Se puede
almacenar por períodos largos de
hasta tres meses con las debidas
precauciones de una guarda.
La cebolla está catalogada como
producto curativo, ya que posee
propiedades de purificación de la
sangre, eliminación de líquidos,
bactericidas, favorece la digestión y es
excelentes desinfectantes de la piel.

Composición nutricional
Cebolla
Composición nutricional (c/ 100 gr.)
Agua

89 gr.

Calorías

38 kcal.

Lípidos
Carbohidratos
Fibra

0,16 gr.
8,6gr.
1,8 gr.

Potasio

157 mg.

Azufre

70 mg.

Fósforo

33 mg.

Calcio

20 mg.

Vitamina C

6,4 mg.

Vitamina E

0,26 mg.

Vitamina B-6

0,116 mg.

Ácido fólico
Ácido glutamínico

19 mg.

Arginina

0,156 gr.

Lisina

0,055 gr.

Leucina

0,041 gr.

0,118 gr.

Ají
El cultivo de este sabroso fruto se
desarrolla ancestralmente en la
localidad. Los ajíes son cosechados y
almacenados en un galpón de acopio
diseñado especialmente para que se
conserven de manera óptima, y lleguen en
el estado que requiere el cliente.
Las principales cualidades que posee el ají
cultivado en Quipisca, es su consistencia
firme, libre de deformaciones, plagas y
daños ocasionados por insectos vivos.
Además, este producto cuenta con un
estado de madurez que proporciona lo
necesario para el traslado y almacenaje.
Gracias a su uniformidad se puede
utilizar de forma óptima para la
preparación de platillos, a los que
entregan un sabor distintivo y un nivel
perfecto de picor.
Poseen una fuente importante de

nutrientes, como vitamina A y una
excelente fuente proveedora de
Vitaminas B y C, hierro, tiamina, niacina,
potasio, magnesio y riboflavina. Es
libre de colesterol y grasas saturadas,
e incrementa el metabolismo. Por lo
mismo es recomendado a personas que
necesitan consumir alimentos bajos en
sodio y altos en fibra.
También puede ser utilizado con fines
medicinales: en cremas analgésicas,
para estimular el apetito y la secreción
de jugos gástricos. Sirve también para
combatir lumbalgias, faringitis, y
neuralgias post-herpéticas, entre otras
enfermedades.

Membrillo
El membrillo de Quipisca es reconocido
como un ecotipo, variedad que se
ha adaptado a las condiciones de la
localidad, y se diferencia a los otros
membrillos cosechados en la región.
Se caracteriza por su dulzor, aroma y
textura. Su cosecha se realiza antes que
el resto de los membrillos de zona, a fines
de diciembre hasta la primera semana de
febrero, siendo los primeros de la región.
El fruto es abundante en fibra (pectina
y mucílagos) y taninos, sustancias que
le confiere propiedades astringente
por excelencia. También contiene ácido
málico, ácido orgánico con propiedades
desinfectantes y favorece la eliminación
de ácido úrico. Además, su alto contenido

de potasio (203 mg por unidad) beneficia
el sistema nervioso y la musculatura.
Los membrillos poseen un valor agregado,
debido a que se conservan bien en el
tiempo, haciéndolos aptos para conservas
y deshidratados. También, se pueden
obtener subproductos como mistela,
dulces, entre otros.
Presentan una excelente post cosecha, ya
que permite un tiempo de almacenaje, si
se encuentra en buenas condiciones de
embalaje y bien clasificado, por lo menos
de un mes sin perder sus características
organolépticas.

Granada
Las plantas de granada, son
tolerantes a la sequía, salinidad, cal
activa y clorosis férrica. Crecen muy
bien en zonas semiáridas, teniendo una
distribución similar a la del olivo.
El fruto posee un intenso color rosa,
y un sabor agridulce. Es adecuado
para consumo fresco, y, además, la
cascara se puede utilizar como medicina
natural, dado que posee sustancias
para tratar problemas digestivos y
estomatitis.
Entre otras características, favorece
en los tratamientos de enfermedades
cardiacas, ya que, el jugo de las
granadas disminuye los niveles de
colesterol malo (LDL), e incrementa los
niveles de colesterol bueno (HDL).
Posee pocas calorías y se compone
mayormente de agua. Entre sus
componentes, destaca el potasio, que
favorece la trasmisión y generación de
impulsos nerviosos, que beneficia la
actividad muscular.

La granada presenta un desarrollo y
estado de madurez, de modo que resisten
la manipulación y transporte, para
llegar en condiciones satisfactorias a los
consumidores.

Composición nutricional
Granada
Composición nutricional (c/ 100 gr.)
Agua %

80

Hidratos de carbono

12,6 gr.

Calorías

52 - 60

Minerales

2 gr.

Proteínas

1,8 gr.

Fibra

3,0 - 3,5 gr.

Vitamina C

20 mg.

Dirección: Quebrada de Quipisca, Comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá - Chile
Fono: 057-2474550, 64695204 / Mail: quipisca@gmail.com
www.quipisca.cl

