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Presentación
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través de la Sub Dirección 

Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural y el Área 

Funcional de Museos, presenta la exposición etnográfica titulada “TECNOLOGÍAS DE 

DESARROLLO INKA”.

El museo “Chakitaklla” ha rescatado herramientas que formaron parte del desarrollo de 

la tecnología Inka, con el objetivo de revalorarlas y difundirlas en nuestra comunidad. 

Esta exposición presenta instrumentos de labranza en las que destacan las Chakitakllas, 

cuyo uso en la agricultura andina no ha podido ser superada, sobre todo cuando se 

trataba de trabajar en las laderas o en ámbitos limitados y que aún se utilizan en varias 

comunidades de la región andina.

Por otro lado, también se exponen aquellas herramientas de propiedad del Museo “El 

Quijote” representado por el Dr. Illich Venero Aucca que forman parte de la colección 

“agricultura tradicional” y que fueron utilizados en el mundo andino  para el proceso de 

domesticación de los vegetales en diferentes tareas como la labranza, riego y cosecha de 

productos.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se complace en brindar el apoyo a la 

exposición etnográfica “TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO INKA”, en la Sala de 

Exposición Temporal del Museo Histórico Regional Casa del Inka Garcilaso de la Vega 

Chimpu Ocllo, para beneplácito de la comunidad local, nacional e internacional, 

contribuyendo, de esta manera, a la difusión de nuestra cultura.
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Chakitaklla Sayaq
Herramienta utilizada para terrenos de 

pendiente elevada
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Chakitaklla K’umu
Herramienta utilizada en terrenos llanos
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Chakitaklla Reja
Herramienta utilizada para terrenos llanos

propios del altiplano
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Allachu
Herramienta utilizada para desmalezado y 

cosecha de tubérculos
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Allachu
Herramienta utilizada 

para aporcar tierra al maíz
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Palkka o Kisara
Herramienta utilizada para trilla de 

cereales y leguminosas
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Chakitaklla K’umu
Herramienta utilizada en terrenos llanos

Waqtana
Herramienta utilizada para desgrane al golpear



Q’asuna
Herramienta utilizada

para el sembrío
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Q’asuna
Herramienta utilizada

para el barbecho
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Chakitaklla K’umu
Herramienta utilizada en terrenos llanos
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Yupana
Instrumento utilizado 

como calculadora

Yupana
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como ábaco
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El Museo Chakitaklla tuvo sus inicios hace 9 años 
por iniciativa de jóvenes estudiantes de la zona 
rural del distrito de Pisac, con la especial 
colaboración y participación activa de 
adu l tos  mayores y  comunidades 
campesinas ubicados en la región del 
Cusco. Nace con el objetivo de investigar, 
revalorar y difundir la ciencia y tecnología 
referida a la agricultura, edificación, 
contabilidad, estadística, archivo, textilería, 
etc., que hicieron posible el desarrollo de 
una de las culturas más grandes del 
mundo, llevando en armonía su desarrollo 
con el medio ambiente, los Inkas.

Realiza a diario turismo vivencial 
fomentando las costumbres y uso de 
objetos de tecnología inca, entre visitantes 
nacionales y extranjeros.

937362071museo chaquitaclla 

Museo ChakitakllaMuseo Chakitaklla

museo-chaquitaclla@Hotmail.com 

1.Qhipukamayoc wasi

2.Take Wasi, Banco de semillas.

3.Sala de herramientas ancestrales, demostración 

en vivo de la elaboración de la chakitaklla

4.Áreas de cultivo Tierras del Inca, (demostración 

en vivo de la agricultura inca con herramientas 

ancestrales)

5. Sala de la papa.

6.Área de elaboración de adobe (demostración en 

vivo)

El Museo Chakitaklla cuenta  con los 
siguientes ambientes:



www.culturacusco.gob.pe


