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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Aspecto sociogeográfico 

El estudio léxico-semántico aymara de los camélidos se lo realizó en los ayllus de Uqhururu, 

que pertenece a la tercera sección municipal Calacoto de la provincia Pacajes del 

departamento de La Paz. Se encuentra aproximadamente a 250 km de distancia desde la  

sede de gobierno y a 10 Km. de la  frontera de Chile con Bolivia, a una altiud de 4200. msnm. 

El espacio geográfico de nuestro estudio está  ubicado específicamene entre el tata Sajama y 

mama Anallaxchi “marido y mujer”. La lengua hablada en la zona es el aymara y el castellano.  

En Uqhururu, la llama es la principal fuente económica y la base de  la subsistencia de los 

habitantes de la región. Todos los comunarios de la región se dedican a la crianza de 

camélidos, esta actividad data desde los tiempos de los abuelos y abuelas y es fuente de 

dedicación de los habitantes del lugar, ya que no hay producción agrícola ni otro ingreso 

económico en la región. 

Todo lo que se obtiene de los camélidos se aprecia y se utiliza. Dentro la fuente económica 

de los pobladores de Uqhururu tiene suma importancia, hay una valoración de todos los 

componentes que la llama proporciona, entre otros la carne, grasa y lana, material óseo, así 

como el estiércol. Este material se usa fundamentalmente como combustible para la cocina. 

Por otra parte, la llama presta servicios de transporte tranportando carga a distancias 

considerables sin importarle los terrenos accidentados. 

Qarwa takiya o “empadre” de las llamas significa fecundidad o reproducción, además es una 

actividad sagrada y alegre que la gente acostumbra realizar en determinada época del año. 

Los dueños de las llamas ofrecen ofrendas a las illas de los camélidos, al realizar esta 

actividad. Durante ese proceso se utiliza un léxico específico relacionado con el tema de la 

cría y el cuidado de los camélidos, hay léxicos aymaras para cada actividad relacionada con 

la reproducción de los camélidos, como por ejemplo: wawacha “parimiento”, qarwa ch´alla 

“esparcir con alcohol”, qarwa k´illpha1 “marcado”. También se ve utilizar palabras específicas 

para las herramientas de trabajo y otras actividades que se dan en el transcurso del año.  

En los ayllus de Uqhururu se observa un aprecio a la fibra de llama la cual constituye materia 

prima para la elaboración de diferentes bienes. Tanto las mujeres como los hombres elaboran 

                                                           
1 Cons is te en cortar un pedazo de oreja en e l  lado izquierdo o derecha según los 
usos y costumbres de cada famil ia.   
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prendas de vestir tejidas a mano, combinan los colores y construyen textos ideográficos 

tomados de la naturaleza que encierran significados para los usuarios de la lengua aymara. 

En el proceso de la elaboración de los productos obtenidos de la llama se utilizan palabras 

con significado específico para cada actividad, es decir, existen campos y sub campos con 

expresiones propias del tema. Los productos elaborados son el ch’arkhi, que se obtiene de la 

carne; de su fibra elaboran tela, hebra, talega, colchoneta, frazada, cama, soga, honda, faja, 

vestimenta, sombreros y otros, sobre la base de una fina combinación de colores naturales 

sin intervención química. Su sebo es utilizado con cuatro finalidades primero para suavizar 

correas, manos y pies, segundo para mechero o vela, tercero para la alimentación y cuarto 

como medicina y ofrenda ritual, especialmente el untu. 

El cuero sirve de alfombra, cama, lazo, como también constituye material en la elaboración 

del chicote que luego utilizan las autoridades originarias y para la fabricción de la cuerina, por 

ahora muy apreciado en la industria del cuero. De la parte dura del cuello se fabrican 

abarcas, calzados e históricamente sirvió (según ellos) de comida en los tiempos de sequía. 

Algunas partes del hueso es utilizado por la mujer en el tejido manual en forma de punta o la 

wich’uña, para ceñir las hebras de los tejidos y otras funciones instrumentales, también el 

hueso sirve como instrumento de juego como dados. En todo ese proceso existen léxicos 

propios con significado dependiendo de los campos. Además, el léxico está presente en la 

gastronomía, el nombre de los platos de comida que se sirven los días importantes a base de 

carne. 

Mitológicamente, la llama es un animal ecológico y cosmovisionario, por ejemplo, según ellos 

manifiestan, cuando ya no llueve se la priva de beber agua y cuyo sufrimiento es como lloran, 

o se les provoca el sufrimiento, entonces, mágicamente aparecen las nubes, es una manera 

de hacer llamar la lluvia. Otro elemento es su orín, medicina para la presión alta y la fiebre. 

Además, la llama cuida las praderas mientras las ovejas, vacas y burros causan erosión. 

Como se verá en todo ese sistema de interrelación e interacción cada palabra tiene su 

función específica que media la comunicación entre los jilatas - kullakas (wayna, tawaqu, 

yuqalla e imilla), en la producción, cría, cuidado y la relación con la espiritualidad andina.  

En ese sentido, el estudio léxico semántico aymara de los camélidos está estructurado de la 

siguiente manera: en el capítulo I se encuentra detallada la presentación del problema, en el 

capítulo II la fundamentación teórica, seguidamente en el capítulo III se describe el diseño 

metodológico, asimismo en el capítulo IV se presenta el análisis y resultado del trabajo, y por 
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último, en el capítulo V están las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos 

respectivamente. 

1.2. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Las nuevas generaciones desconocen las prácticas socioculturales y comunales que giran 

alrededor de la llama, son pocas las familias que realmente hacen todas las ritualidades para 

que se multiplique de manera abundante. Los jóvenes y niños/as de los ayllus de Uqhururu 

ya no saben con exactitud el significado y la utilización de los léxicos exclusivos de cada 

campo semántico según la época del año, sino mezclan y confunden contenidos lingüísticos. 

Algunos se avergüenzan de hablar léxicos en aymara argumentando que es del pasado, 

indican que sus abuelos sabían, ahora como ya se han muerto ya no recuerdan. 

Consecuentemente, la lengua aymara se encuentra debilitada al no practicarse la lealtad 

lingüística y estar plasmada en un sistema de escritura, es decir, poco a poco se están 

perdiendo los léxicos y significados del campo lingüístico camélido. 

Muchos léxicos de camélidos en aymara han entrado en olvido, ya sea en el campo 

semántico de los colores de lana, en la elaboración de prendas de vestir, herramientas y 

otros, precisamente por no ser valorada, establecida y ser utilizada por las nuevas 

generaciones. Además, en el sistema de nombramiento de la fisonomía de camélidos, cada 

parte de la estructura orgánica recibe nombre y significado cuando está vivo, y otros en el 

momento del faeneo, los cuales permanecen fuera del corpus lingüístico oficial del castellano, 

hecho que provoca la pérdida de muchos léxicos semánticos. Además, los léxicos semánticos 

aún vigentes no se encuentran registrados en los diccionarios aymaras que se conocen, ni en 

los textos de enseñanza escolar, ni mucho menos en la utilización de dichos léxicos en el 

ambiente educativo estatal, hecho que directa o indirectamente debilita la lengua aymara. 

La semántica del léxico camélido desde tiempos remotos se vino plasmando de manera oral y 

natural, transmitiéndose de generación en generación a partir de los abuelos y abuelas, de 

personas mayores hacia las nuevas generaciones, pero tal situación ya no ocurre en la 

actualidad. La introducción de la escritura, medios tecnológicos ha hecho que se desplace la 

oralidad rica por el lenguaje artificial carente de vida. En ese sentido, la modernidad ha 

desplazado el diálogo con illas, ispallas y samiris y con toda la espiritualidad del encuentro 

con la vida o naturaleza por otro que se caracteriza de frialdad.  

Desde la colonia seguido por la república ha sufrido un proceso de asimilación y de 

transición, donde se recurre a la lengua originaria para traducir y transmitir contenidos de la 

cultura dominante, en este caso la castellana, ignorándose que la lengua aymara tiene sus 



14 

 

 

 

formas idiomáticas propias, léxico-semánticos y categorías gramaticales. Asimismo, los 

contenidos semánticos del campo camélido en toda sus subdivisiones que existen al 

presente, no se hallan registradas  en los documentos pertinentes. De la misma forma, son 

ignorados por las políticas lingüísticas municipales, prefecturales y estatales. Frente a este 

panorama se abre el reto y desafío de rescatar, encontrar significados y colocar por escrito el 

corpus lingüístico aymara del léxico camélido.  

1.2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones formulamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las características de los campos léxico-semánticos socioculturales referidas en 

el contexto de los camélidos en cantón Uqhururu, provincia Pacajes del departamento de La 

Paz? 

 

1.2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.3. OBJETIVO  GENERAL  

Estudiar y caracterizar los campos léxico-semánticos socioculturales referidos en el contexto 

de los camélidos en Uqhururu, provincia Pacajes del departamento de La Paz. 

1.2.4.  OBJETIVOS   ESPECIFICOS 

 Determinar los campos léxico-semánticos de los camélidos en la lengua aymara en 

Uqhururu. 

 Describir los campos léxico-semánticos de los camélidos en la lengua aymara desde la 

perspectiva lexicográfica. 

 Caracterizar los contenidos socioculturales de los campos léxico-semánticos referidos a 

los camélidos en la lengua aymara. 

 

1.3. IDEA CIENTIFICA A DEFENDER 

Los campos del contenido léxico-semántico aymara de los camélidos se revela a partir de la 

expresión léxica oral y paralelamente la interpretación o connotación del sentido que asignan 

los ganaderos en los diferentes grupos etarios que utilizan léxicos relevantes en un campo 

determinado. De ahí que la idea científica a defender permite determinar y comprender la 

riqueza léxica semántica del léxico camélido cosmovisiva del mundo andino aymara. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN   

El trabajo de investigación se orienta a la revalorización y enriquecimiento del idioma aymara 

para consolidar la identidad de la nación mencionada. Con el conjunto de léxicos y 

significados a estudiarse en el presente trabajo se tiene la firme convicción de plasmar y 

colocar por escrito la lexicología y la semántica del campo camélido, de esta manera llevar a 

la realidad actitudinalmente los postulados del enfoque de la Educación Intra e Intercultural 

Plurilingüe (EIIP).  

El estudio léxico semántico de los camélidos en lengua aymara sirve para rescatar y 

revalorizar el corpus lingüístico oral. Muchos léxicos del campo semántico camélido no se 

encuentran registrados en el lenguaje escrito por lo que se corre el riesgo de su desaparición 

y olvido debido a la muerte física de awichas y achachilas quienes poseen el caudal léxico y 

semántico que gira alrededor de la llama. Asimismo, las prácticas socioculturales contienen 

léxicos específicos ya sea de carácter ritual o de uso medicinal, por ejemplo: el feto de llama, 

grasa, colores, es decir,  todo ese conjunto de prácticas contienen léxicos y significados 

propios a nivel comunal. Además llegaremos a comprender el significado de las palabras que 

existe dentro las canciones dedicadas a las llamas hembras y llamos machos.  

Los significados de los diferentes campos léxico semánticos están guardados en la memoria 

oral colectiva comunitaria, especialmente en personas mayores, achachilas, awichas, 

hombres, mujeres y niños en base a diferentes actividades ganaderas vividas por ellos 

mismos al interior de los ayllus de la marka. En el transcurso del año utilizan léxicos propios 

para cada actividad, es así, que en esos espacios se genera comunicación genuina, los 

mismos se hacen necesarios a ser interpretada, entendida, descubierto y puesta a 

disposición de la comunidad científica investigadora con el fin de fortalecer y robustecer la 

milenaria lengua aymara. 

El presente trabajo de investigación beneficia directamente al pueblo aymara porque en el se 

verá plasmado el saber comunitario práctico. La lengua milenaria es portadora de riquísima 

cultura y sabiduría, quienes han sabido forjar la ciencia y la tecnología propia, en el 

procesamiento de la lana, carne, tejidos, teñido natural, elaboración de herramientas e 

instrumentos de trabajo. De ahí que algunos léxicos semánticos son propios de la mujer y 

otros pertenecen al varón, sin embargo se complementan mutuamente en el proceso de cría 

y cuidado camélido, como también en la elaboración de bienes.  

El estudio sirve de material de consulta a la comunidad científica de investigadores, 

universitarios de diferentes carreras y de lenguas nativas, estudiantes del nivel secundario, 
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formación docente y las nuevas generaciones de Uqhururu u otros usuarios de la lengua 

aymara y público en general quienes podrán encontrar el corpus léxico semántico de los 

camélidos acompañados de sus diferentes significados. El trabajo refleja el comportamiento 

de la lengua aymara, a partir de la lexicología enciclopédica; semántica, sinonimia, polisemia 

y otras categorías gramaticales que se maneja al interior de la lengua por ende aporta a la 

estandarización y normalización de la milenaria lengua aymara, de manera que, la lexicología 

y semántica van juntos, es inseparable. 

El estudio actualiza el empleo léxico-semántico y pretende revertir la glotofagia lingüística y 

poner en práctica la intra e interculturalidad lingüística. Es decir, dentro la lengua no hay 

superiores ni inferiores, pese a ser diferente en su estructura, la lengua aymara merece el 

mismo trato de ser desarrollada y estudiada, porque sencillamente es la lengua materna, en 

base a ella se estructura el pensamiento y el lenguaje del niño/a o comunario/a. Lo que 

quiere decir, primero consolidar lo propio y luego abrirse a lo universal de esta manera revertir 

las páginas de sometimiento y sojuzgación lingüístico de siglos. Con este estudio se afianza 

el estudio de campo semántico de camélidos de esta manera concienciar a la población en su 

conjunto y consolidar la identidad cultural.  

Se fortalece el área de léxico-semántico de la lengua aymara, con el estudio del léxico 

semántico aymara camélido. Es un aporte a la semántica aymara según las normas de la 

ciencia lingüística, el mismo responde al desafío de normalizar la milenaria lengua, ya que al 

presente existen vacíos semánticos en el campo mencionado. También, pretende ser un 

aporte a la lexicología y semántica aymara, es decir, con la incorporación de términos 

provenientes de práctica comunal camélida se enriquece cuantitativa y cualitativamente el 

vocabulario aymara.  

De igual manera, el estudio ayuda a comprender, describir y determinar el significado y 

significante de los léxicos en camélidos. Al respecto (Apaza, 2008:118) dice: “el lenguaje 

como recurso de comunicación de significados está vinculado con proceso por el cual la 

lengua se refiere a una parte de la realidad que es necesaria para la cultura. Esta capacidad 

de significar la realidad según la concepción cosmológica de la sociedad usuaria de la lengua 

se enmarca en una racionalidad lógica particular de la cultura”. En  ese sentido, se pretende 

conocer el contenido conceptual de cada vocablo que corresponde a los diferentes momentos 

de crecimiento y utilidad de la llama. Donde el hombre y la mujer Uqhururiña no permanecen 

aislados de su llama, sino ellos construyen de manera dinámica y vivencial sus conocimientos 

junto al cuidado y cría del camélido en compañía de la naturaleza.  
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El aporte metodológico, está en la línea cualitativa, fortalece el mencionado método por ser 

rica y por estar más cerca a los hechos reales que viene ocurriendo en el cotidiano vivir. 

Donde el investigador se introduce en el grupo a fin de convivir y ver muy de cerca los 

problemas humanos de la comunidad. Uno de ellos es el etnográfico que permite describir 

detalladamente el comportamiento social de un hecho estudiado. En la actualidad está 

ganando terreno el método cualitativo, pero también necesita el concurso del método 

cuantitativo ya que ayuda a identificar la cantidad de léxicos vigentes o en riesgo de perderse. 

Por ello, la descripción etnográfica e interpretación de los léxicos relacionados con los 

camélidos contribuye a otros estudios similares en aymara o en otras lenguas y culturas.  

El estudio constituye el aporte científico en la lexicología y semántica aymara. La  lengua oral 

viva en toda magnitud se ve plasmada y sistematizada en la lengua escrita  según las normas 

de la ciencia lingüística. Se pone de manifiesto el proceso morfofonémico, morfo-sintáctico en 

la combinación raíz más sufijo. De igual manera cómo la presencia de sintagmas nominales y 

verbales los cuales definen el significado de la palabra o frase oracional del texto escrito u 

oral.  

En base al hallazgo léxico y significado se podrá elaborar un material según la clasificación 

del corpus léxico cumpliendo todas las reglas y normas para formular un diccionario. Este 

estudio está construido en orden alfabético, descripción gramatical y seguido del proceso 

denotativo u connotativo, además ilustrado con fotografías pertinentes y relevantes al igual 

que una enciclopedia normal, según el contexto de estudio sin alterar la vivencia comunitaria 

y del habla, lo que será una manera de levantar en alto las formas idiomáticas de la lengua 

aymara, conjuncionando lo lingüístico y lo cultural. 

Finalmente, coadyuva a la nueva política educativa Avelino Siñani Elizardo Perez de 

Educación Intra e Intercultural Plurilingüe, ya que, incorpora saberes comunitarios del 

contexto y responde a las necesidades de identidad cultural aymara centrados en el respeto, 

complementariedad y solidaridad entre el hombre y la naturaleza cósmica telúrica, en 

beneficio del bien común en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 

 

 

 



18 

 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

La ciencia lingüística nos ofrece una gama de herramientas para elevar el valor de la lengua. 

Nuestro trabajo tiene un abordaje desde la ciencia lingüística y las disciplinas de la lexicología 

y la semántica. Cuyo objeto de estudio es el léxico2-semántico de camélidos en la lengua 

aymara, en el contexto de los usos y costumbres comunitarias y prácticas socioculturales 

pecuarias que realizan los ganaderos de Uqhururu, que junto con la madre naturaleza 

comparten las inclemencias y circunstancias del tiempo. En el aspecto temporal se delimita a 

la sincronía y en lo espacial se delimita al espacio sociogeográfico de las cuatro zonas: 

Chuqu, Pichhaqa, Antalliya, Saywaña y otros ayllus de marka Uqhururu que comprende la 

tercera sección del municipio de Calacoto, de la milenaria provincia jach’a suyu Paka Jaqis3 

del departamento de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En la  lengua aymara se han rea l izado a lgunos  t rabajos acerca del  léxico,  pero no se han 

recogido las  expres iones que minuc iosamente se mani f ies tan en  e l  quehacer cot id iano  en e l  
contexto de  la  cu l tura aymara.  Además,  en estos t rabajos o estudios sobre e l  léxico no se  
han tomado en cuenta las  categorías  s in táct icas de las  pa labras  aymaras,  los  contenidos  
soc iocul tura les que puede tener su in terpretac ión y anál is is  respect i vamente.  (Estudio de 
léxico agr íco la de la  papa.  Onof re S.  2000:11)  
3 Jach’a Suyu  Pakajaqi  está cons t i tu ído por  un  extenso terr i to r io  de más de 10.000 km2 
repart idos en  10 markas  y 96 ayl lus ,  con ju r isd icc ión terr i tor ia l  e fect i va,  es la  organizac ión  
de los  ayl lus  y markas  de la  provinc ia  Pacajes,  que en la  par te  de l  terr i tor io  ancestra l  
Pakajaqi  mantuvo su ident idad,  const i tu ída e l  13/09/97 como organizac ión.  La organizac ión  
de jach’a Suyu  Pakajaqi  fue en  cumpl imiento de la  norma ancestra l  de l  thakhi .  El  consejo  
de l  gobierno  de  Jach’a Suyu  pakajaqi  cons iderando la  r ica d ivers idad  ecológ ica y  cu l tura l  
de su ter r i tor io  ha prev is to  acc iones de preservac ión y recuperac ión del  ecos is tema y ha  
ident i f icado como problema la  pérd ida de la  d ivers idad b io lóg ica que afecta notablemente la  
product iv idad  de  los  ecos is temas que se t raduce en un  deter io ro económico,  en u n  
deter ioro cu l tu ra l  y soc ia l… (entrevis ta  rea l i zado a su representan te:21/06/06)  
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CAPÍTULO   II 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 
 

El sustento teórico es importante para cualquier trabajo de investigación porque permite 

anclar en la práctica, o sea, nos permite clarificar los conceptos construidos por los grandes 

hombres iluminados sobre el tema, los cuales permiten generar nuevos conocimientos en 

lexicología y semántica en nuestro caso. En ese sentido revisaremos la bibliografía existente 

sobre los aportes de lingüistas internacionales y nacionales relacionados al tema de estudio. 

Asimismo el capítulo facilita la familiarización conceptual por ello está dividido en categorías 

relevantes y pretinentes. 

2.1. Antecedentes 

El origen mismo de los auquénidos en los andes data de miles de años atrás. Al respecto:  

En la ganadería de auquénidos lograron la domesticación perfecta de la llama, alpaca y 

vicuña…, el manejo de los bofedales y vegas para su alimentación y el desarrollo del pastoreo 

de llamas y su utilización como el único medio de transporte a grandes distancias en viajes 

inter ecológicos de las tierras altas y valles andinos a las playas del Océano Pacífico 

(Romero, 2003: 21). 

 

El estudio muestra cómo la llama ocupa el papel central de la vida y en los mitos desde el 

Inkario. Provee lana, carne, huesos, taqia y fue un medio de transporte a larga distancia. La 

llama es un ser cósmico por la vía láctea que aloja a los astros del sistema solar, dando 

información a los pastores. La llama es parte de la mitología, las canciones y los tejidos de la 

comunidad. También es un ser terrestre que acompaña y provee a los seres humanos 

elementos para sobrevivir, además sacrifican para mediar con los seres de mas allá a través 

de los yatiris y sabios. Por más de 6000 años, los camélidos han sido, física y culturalmente, 

una característica distintiva de la región de los Andes. 

Otro estudioso agroganadero al respecto menciona:  

Bolivia es el país que cuenta con la mayor cantidad de llamas en el mundo. Cerca de los dos 

millones de animales existentes son criados en pequeños rebaños familiares, alimentándose 

exclusivamente en pastizales silvestres. Estos animales son parte de la estrategia de vida de 

las familias campesinas pobres: constituyen un medio de transporte, les proporcionan carne, 

usan el estiércol como fertilizante y combustible y la lana para la fabricación de ropa y otros 

artículos. Las llamas están íntimamente ligadas a la cultura y a la cosmovisión de la población 

indígena de los Andes, y tienen un rol central en muchos de sus ritos y celebraciones. 

Cuando, por ejemplo, una pareja se casa, recibe varias llamas de sus padres, dependiendo 

del número que los progenitores posean. Esta herencia es cuidadosamente administrada por 
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los recién casados. El ritual conocido como “ruthucha” –el primer corte de pelo – ocurre 

alrededor de los dos años de edad y el niño o la niña también reciben un par de llamas del 

padrino, así como de los padres y de otros parientes. Aunque los padres cuidan a los 

animales, desde ese momento el niño o niña posee su primer activo: “la cama” (Ravollo, 

2006:18). 

Las conclusiones a las que arriba Revollo es: las familias criadoras están en las regiones 

montañosas, generalmente de 3.800 a 4.000 msnm de clima duro y frecuente helada. Los 

productos de lana carne son comercializados en ferias locales. El cuidado se aprende de sus 

abuelos y padres. El ritual más frecuente es la wilancha dedicado a la pachamama madre 

tierra y entre sus limitaciones está el sarcocystis aucheniae y slamacanis conocido de 

arrocillo. 

Indica, es el potencial económico y ecológico, con la ayuda de Asociación de Servicios 

Artesanales y Rurales SAR  una ONG que trabaja desde 1995 mejora la crianza de llamas en 

seis provincias de Oruro y Cochabamba, dirigido a adultos analfabetos. Después de varios 

cursos se establece la Asociación Regional de productos de Camélidos ARPROCA  que 

busca mercados para comercializar la lana y carne de llama. Logró elaborar charki de alta 

calidad, además permitió reducir el arrocillo. Las comunidades afiliadas a ARPROCA fueron 

capacitadas para la clasificación, selección e hilado de la fibra, tejido de alfombra y telas. Las 

instituciones que compran son SARTAWI, COPROCA, LLAMA ACTIVA y que pagan buen 

precio por encontrar mercados internacionales. Por tanto, según Revollo ya no son 

marginados, tratan de aumentar la cantidad de sus rebaños no solo por temas culturales y 

ecológicos sino por ventajas socioeconómicas. 

Ambos autores coinciden en señalar que la llama es originario de los andes, vive en lugares 

más frígidos donde abunda la helada y es centro vital de la sobrevivencia del hombre. En la 

mitología aymara, utilizan en el agradecimiento a la madre naturaleza a través de rituales y 

sacrificios. En la actualidad con la llegada de la tecnología ha quedado desplazada por el 

transporte occidental, sin embargo muchas instituciones han puesto sus ojos por ser rico en 

carne y fibra, por eso están preocupados en capacitar a los ganaderos para que mejoren y 

les de buenos réditos socioeconómicos. 

Un trabajo específico de estudio semántico de camélidos agrupados en campos, esferas y 

lexicales en la lengua aymara no existe, eso sí hay descripciones de cantidad, crianza y 

explotación en las regiones andinas desde la óptica ganadera y no para rescatar y fortalecer 

la milenaria lengua. 
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2.2. Lexicología 

La lexicología nos hace imaginar y deducir que estudia y describe el significado de las 

palabras de una lengua sean de uso cotidiano o técnicos según el área o campo léxico. Al 

respecto: “La lexicología es el estudio científico del léxico, en realidad. Es una disciplina que 

combina en sí elementos de etimología, historia de las palabras gramática histórica, 

semántica, formación de palabras” (Gunther Haensch, 1997:29). En ese sentido, la 

lexicología es una disciplina de la lingüística que estudia la estructura, formación, 

composición, su origen, adaptaciones a usos sociales del vocabulario de una lengua hablada. 

Aquello tiene que ver con lo diacrónico y lo sincrónico de las palabras, donde algunos léxicos 

entran en decadencia, pero otros también surge según los cambios sociales y usos 

lingüísticos, entonces la lexicología tiene que ver con todo aquello. En ese sentido: 

 

Y de igual manera que distinguimos una ciencia de la gramática y un arte de la gramática, 

podemos distinguir dos facultades, que tienen por objeto común el origen, la forma y el 

significado de las palabras: la lexicología estudia  el  origen, la forma y el significado de las 

palabras, desde un punto de vista general y científico, y la lexicografía, cuyo cometido, 

principalmente utilitario, se define acertadamente en nuestro léxico como el arte de componer 

diccionarios (Casares, 1992:11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

…ciencia que del conocimiento fundamental de las palabras consideradas con relación a su 

valor, a su etimología y a todo lo que es independiente profundizar para componer un léxico 

del mérito (Abad, 2000:18). 

De los dos conceptos anteriores podemos deducir que la lexicología es el estudio, 

etimológico, analítico, construcción, comparación minuciosa de dos o más vocablos de una 

lengua para determinar las semejanzas y diferencias morfológicas, semánticas, pragmáticas 

para su uso concreto dentro la sociedad. Por todo ello, la semántica y la lexicología tienen 

una estrecha relación porque ambas trabajan con el léxico y significado. Asimismo la 

lexicografía es parte de la lexicología que se encarga de confeccionar diccionarios de 

diferentes campos de saber, por ejemplo: vocabulario aymara del parto y de la vida 

reproductiva de la mujer de (Denesi Y. Arnold, 1999: 36) donde todos los léxicos  giran 

alrededor del parto aymara.  

El armado del diccionario debe tomar en cuenta los postulados teóricos generales y 

específicos, las funciones gramaticales, onomasiología4, semasiología5 de una lengua. En 

sus clases puede haber varios desde un diccionario normal, enciclopédico, sinónimos, 

                                                           
4 Es un estudio  semánt ico de las  denominac iones;  par te  de l  concepto y busca los  s ignos  

  l ingüís t icos que le  cor responde (Dubois  y o t ros ,  1998:  453) .  
5 Por  opos ic ión a la  onomasio logía,  es e l  es tud io que par te  de l  s igno para i r  hac ia la   
  determinac ión del  conc epto ( Ib id . ,  y  o t ros 1998:  550).  
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antónimos, de dos idiomas, etc. También hay el glosario, que generalmente van al final del 

libro para aclarar palabras raras o poco usuales, es decir, es un listado alfabético de simples 

traducciones. Consecuentemente: La semántica es el estudio de la significación de las 

palabras… la lexicología o lexicografía es el estudio verdadero de léxicos y el arte de 

coleccionar todas las palabras de un idioma luego describir y fijar el sentido u empleo de ellas 

(op.cit. 1992: 51).  

Evidentemente nos interesa aquello, las  relaciones entre el vocablo y su significado entre la 

palabra y su contenido, el mismo que se da en la interrelación entre lo existente, el nombre y 

el que utiliza, es decir, la semántica encuentra sentido en las relaciones intimas de objeto y 

sujeto. Además los anteriores y la semántica tienen estrecha relación con la estilística: La 

estilista tiene por objeto como es sabido el análisis y la valoración de los elementos que se 

asocian en el lenguaje a la valoración muestra lógica meramente intelectual del pensamiento 

(Ibid. 1992: 102).  

 

Aquello nos deja entender, la estilística es el conjunto de rasgos peculiares de expresividad 

que se originan en el pensamiento y su modo de hacerse realidad en el habla de una 

persona; es decir, es la belleza del lenguaje que se traduce en lo oral y escrito de textos. Es 

la intensión o modalidad que el emisor imprime a su mensaje. En otras palabras implica el 

estilo de expresión de una persona o manera de hablar de cada cual; añadiendo sentidos a 

su mensaje, puede utilizar palabras conocidas o castizos, como también expresarse con ética 

según su cultura.  

 

Toda persona tiene su manera particular de exteriorizar su pensamiento, gracias a la 

interacción social que empieza desde edades muy tempranas, donde, todas ellas se 

conjuncionan en la vida interpersonal e intrapersonal para dar con el significado y el uso del 

léxico más apropiado. Igualmente la lexicología y la lingüística aplicada tiene estrecha 

relación, el último comprende entre lo teórico y lo práctico, relacionado estrechamente con la 

enseñanza e investigación de las lenguas, como también encara problemas lingüísticos 

dislalia, dislexia y otros, es decir, el primero es científico, el segundo es educativo e 

interdisciplinario. En ese sentido, la materia prima constituye el corpus lexicológico de una 

lengua, a ello coadyuvan la sociolingüística6, etnolingüística7, psicolingüística8 y otros. Por 

                                                           
6 Muest ra la  covar iac ión de los  fenómenos l ingüís t icos,  soc ia les y,  eventualmente,          

  es tab lecer  una re lac ión causa efecto ( Ib i d . ,1998:  577).    
7 Estudia una lengua en tanto que expres ión de una cu l tura y en re lac ión con la  s i tuac ión   
  de comunicac ión ( Ib id .pag.1998:261).  
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tanto, el aprendizaje de una lengua materna o segundas lenguas es el objetivo esencial de la 

lingüística aplicada en el que se apoya sobre cuatro habilidades lingüísticas9 o el método 

comunicativo10. 

2.2.1. Léxico 

El léxico es la palabra, vocabulario de una determinada lengua, los cuales se encuentran 

ordenado alfabéticamente en el diccionario. Al respecto un autor sostiene: Morfológicamente 

es unidad lingüística formada por uno o más monemas y fonológicamente unidad lingüística 

considerada exclusivamente como una sucesión regular de fonemas. Es decir, palabra es un 

conjunto de fonemas como una sucesión regular de fonema (Fontanillo, 1986: 221). 

Es decir, a palabra es un conjunto de fonemas11 y monemas12 o familia de unidades 

significativas de una lengua. A razón de ello hay los campos léxicos relacionados entre sí, por 

ejemplo: comenzar, iniciar, empezar. Gracias a este sistema convencional la humanidad 

plasma su pensamiento comunicándose unos con otros, de esta forma enriquece su 

conocimiento, se realiza como ser, crece por ende trasciende. 

Sin embargo, es necesario hacer la diferencia entre, léxico, glosario y vocabulario, al primero 

lo definimos como el conjunto de palabras dotados de significado común y emparentados, el 

segundo especie de diccionario aclara palabras no tan comunes (oscuras o desusadas) y el 

último es el conjunto de palabras con sus significados, agrupados por áreas y saberes que 

llega a ser el diccionario completo. Es decir, a una unidad léxica le corresponde una unidad 

conceptual compuesto de una serie de palabras encadenadas que da forma al discurso, los 

cuales encierran un mensaje con sentido. En ese sentido, el hombre ha producido un acervo 

cultural lingüístico divergente, por eso tenemos los diccionarios o inventario de palabras 

donde están depositados los saberes y significados de una lengua. Asimismo: que el objeto 

de la definición lexicográfica del diccionario semasiológico monolingüe de tipo tradicional o 

del diccionario bilingüe es dar al usuario una instrucción que le permita usar o interpretar 

correctamente signos léxicos (Gunther, 1976: 271). 

                                                                                                                                                                                        
8 Estudio c ient í f ico de  los  comportamientos verbales en sus aspectos ps ico lóg icos      
  ( Ib id .pag.1998:508).  
9 Escuchar,  hablar ,  leer  y  escr ib i r  (Benavides,1994:97) .  
10 Camino a segui r  para lograr  de manera  ráp ida y ef icaz la  enseñanza  de una segunda    
  lengua ( Ib id .pag.1994:97) .  
11 Es la  un idad mín ima desprovis to  de  que se puede del imi tar  (op.c i t .1998 :282).  
12 Según Mart inet  es  la  un idad s ign i f icat i va e lementa l  puede ser ,  pa labra  s imple,  un  rad ica l ,  
a f i jo ,  des inenc ia ( Ib id .  1998:428).  
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Por tal razón, el léxico es la materia prima de una lengua; práctico y útil. Además la 

onomasiológica hace estudio semántico a partir de los nombres, parte del concepto y busca 

léxicos que la corresponda; en cambio la semasiológica parte del signo para determinar los 

conceptos y tiene relación con los campos, es aquella de los posibles semas. La diversidad 

cultural hace que se ponga al alcance la totalidad de los léxicos a los usuarios, los mismos 

darán lugar al crecimiento del idioma. Entonces, por palabra se entiende: Si la unidad 

significativa en el dominio del signo es el monema, en el segundo nivel la unidad significativa 

mínima y libre es la palabra, cuyos rasgos fonológicos, gramaticales y semántico-funcionales 

difieren de los del morfema, aunque en algunas pueda coincidir (Fernández, 1989: 45). 

Por tanto, existe un campo léxico entre: palabra, término, léxico, voz o vocabulario, todas 

ellas se refieren al conjunto de sonidos articulados que expresa una idea o significado. Son 

rasgos convencionales para referirse o nombrar ciertos aspectos de la vida real sean: objetos, 

acciones, hechos, fenómenos y conforman verdaderos sistemas de léxicos y es fuente de 

conocimiento y comunicación. 

2.2.2. Campo léxico 

El estudio de campo léxico se remonta a épocas anteriores porque facilitó la elaboración del 

diccionario donde está agrupado según los campos conceptuales. Campo es utilizado 

metafóricamente ya que ella hace mención a un espacio cultivable, lugar del encuentro 

deportivo, o lugar donde se castigaban a los presos en épocas pasadas. Entonces campo 

léxico tiene mucha similitud con las anteriores de ahí que se encarga en agrupar léxicos que 

hacen referencia a un significado común, es decir, el conjunto de varios nombres o términos 

que designan un hecho, comparten un mismo semema, por ejemplo: plantas medicinales, 

lectura del tiempo y otros, Al respecto: 

Trier señala qué sería un campo léxico: ...y el hecho de que sepamos con exactitud lo que se 

piensa con ella (con la palabra pronunciada), depende precisamente de esta diferenciación de 

las palabras vecinas y de esta integración en el conjunto de la envoltura léxica, de la capa de 

signos sin lagunas, que se superpone a la esfera conceptual. Las palabras están en el campo 

en mutua dependencia. Cada palabra adquiere su determinación conceptual a partir de la 

estructura del todo. El significado de cada palabra depende del significado de sus vecinas 

conceptuales. (Francisco Castillo en: http://html.rincondelvago.com/semantica-estructural-y-

campo-lexico.html) 

Evidentemente, el campo léxico es el grupo de palabras emparentadas en cuanto al 

significado, donde hay una cadena de palabras que dependen unos de otros que comparten 

un significado común, por ejemplo: motocicleta, coche, camión, tren, bicicleta; todos tienen 

que ver con el concepto de transporte. Padre, madre, abuelo, niño, nieto, sobrino, tío, 

http://html.rincondelvago.com/semantica-estructural-y-campo-lexico.html
http://html.rincondelvago.com/semantica-estructural-y-campo-lexico.html
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cuñada, primo y otros con el concepto de familia. Casa: departamento, piso, chalet, cuarto, 

cocina, sala, baño con la idea de vivienda. Para organizar y agrupar el campo léxico, se debe 

tomar en cuenta palabras que están relacionadas con un mismo tema o ámbito temático los 

cuales forman un campo léxico. Al respecto consideramos importante:  

Un concepto básico en la idea de campo léxico es el concepto de oposición. Existen tres tipos 

de oposiciones, las graduales, las equipolentes y las privativas; las oposiciones graduales 

se reconocen porque sus términos corresponden a diferentes grados de una misma cualidad; 

las oposiciones equipolentes son aquellas en las cuales uno de los términos se opone a 

todos los demás, este es el caso de los colores; y por último las oposiciones privativas son 

aquellas en las cuales los términos se oponen solo por un rasgo mínimo distintivo, este es el 

caso de campo léxico. (http://html.rincondelvago. com /semantica-estructural-y-campo-

lexico.html) 

Significa que se debe tener especial cuidado a la hora de formar los campos léxicos, por ello 

la teoría de las oposiciones puede distorsionar el campo semántico. Las oposiciones 

graduales forman, por ejemplo: asu wawa, wawa, yuqallitu, q’axulla, tawaqu, chacha, awki, 

awicha. En lengua castellano tenemos, por ejemplo los adjetivos calificativos: fiel, justo, recto, 

encomiable; en determinativos: primero, segundo, tercero y otros, los cuales obedecen a una 

distribución gradual y equilibrado. En el equipolente el campo léxico se contradice: ch’iyara, 

janq’u; uru, aruma; chupika, q’illu son rasgos distintivos que los diferencia, pero están en el 

léxico de colores. Las privativas se encargan de ver la extensión significativa de uno 

comparado con el otro: uta, utani, utaxa el primero es casa, el segundo el que tiene, y el 

tercero el propietario, además tiene que ver con el rasgo o marca: sordo, sonoro, nasal, etc. 

Entonces estas formas de agrupación por campos juegan un rol importante en la relación de 

los significados que tienen cada léxico. Este comportamiento es la fortaleza en la lengua 

aymara porque todo está emparentado según los campos en base al trabajo y la vida. 

2.2.3. Lexema 

Morfológicamente, el lexema es el monema que tiene un significado autónomo e 

independiente el mismo constituye la parte invariable de la palabra, por ejemplo: trabajo/a es 

el lexema, amos es el morfema, etc. Las palabras presentan estas características la cual 

enriquece la expresión denotativa y connotativa. El lexema es la unidad básica del léxico, en 

la oposición léxico/vocabulario, en el que el léxico está relacionado con la lengua, y el 

vocabulario con el habla. Sin embargo, según las teorías, el lexema se asimilará al morfema 

(= morfema léxico) o a la unidad del significado (a veces superior a la palabra) (Ibid., 1998: 

386). 

http://bo.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/lexicologia-semantica/campo-lexico.html?x=20070417klplyllec_362.Kes&ap=0
http://bo.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/lexicologia-semantica/campo-lexico.html?x=20070417klplyllec_362.Kes&ap=0
http://bo.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/lexicologia-semantica/campo-lexico.html?x=20070417klplyllec_362.Kes&ap=0
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Entonces, el lexema no puede descomponerse en otras menores, es el conjunto de semas 

que tiene significado, por ejemplo, el lexema niño es animado, humano. Lo que nos muestra 

que hay dos tipos de lexemas: independientes y dependientes. Los primeros no van unidos a 

otro monema, no llevan prefijo ni sufijo: uta, yapu; azul, árbol, leche, es decir son lexemas sin 

afijos13, ahí se ubican las preposiciones: para, con, etc. En los dependientes son aquellos que 

van unidos a otro monema llamado raíz, por ejemplo: uta-ni- jawa; qarwa-ni warmi, wawa. Las 

palabras que varían son los morfemas, la parte que se añade al lexema para completar su 

significado y formar nuevas palabras compuesto por género y número.  

En este caso las palabras generalmente están compuestas de lexemas y morfemas. 

(http://apuntes.rincondelvago.com/semantica-estructural-y-campo-lexico.html), en cuanto a la 

semántica estructural y teoría del campo léxico, sostiene: 

El estructuralismo norteamericano que en sus postulados se mostró enemigo del significado, 

fue dando paso en sus escuelas a una alternativa de búsqueda del significado de manera 

objetiva y científica. La semántica ha buscado dar respuesta a los problemas de significación 

de manera global e integradora. Uno de los conceptos fundamentales en la semántica 

tradicional es el concepto de “campo léxico”. Entendemos por campo léxico la estructura o 

sistema dentro del cual las unidades léxicas se organizan y estructuran repartiendo entre sí 

las significaciones. De este modo hablaremos de lexemas, archilexemas, sema, semema, y 

archisemema. Todos ellos conforman el campo léxico. Los lexemas o unidades léxicas son 

aquellas construcciones que tradicionalmente conocemos como palabras. Todo lexema es 

una palabra, pero no toda palabra es un lexema, puesto que para ser lexema es necesario 

pertenecer a algún campo léxico. Los semas son los rasgos mínimos distintivos de significado 

que permiten la oposición entre lexemas. El archilexema es una palabra que por sus 

características especiales cubre el significado de todas las demás palabras o lexemas. El 

semema es la sumatoria de semas correspondientes a un lexema. El archisemema  es el 

semema que contiene a todos los demás sememas del campo. 

Cuando decimos todo lexema es palabra, pero no todos son lexemas, significa que muchos 

no pertenecen al campo léxico, por ejemplo, las preposiciones, conjunciones, pues, ellos son 

lexemas sueltas y andan solos. Asimismo, sema tiene un rasgo semántico mínimo, tiene 

significado, cuando hacemos un análisis pormenorizado del léxico y de su organización 

cuidadosa y sistemática depende el campo semántico y léxico, es decir, la sumatoria de ellas 

conforma el semema de un lexema. El archilexema representa al conjunto de rasgos  léxicos 

y semánticos, o sea, a semas comunes juntando en un todo, en otras palabras es el léxico 

mayor que cobija o agrupa en su interior a los demás términos, por ejemplo: el archilexema 

zapato tiene: botas, zapatillas, chinelas, abarca  y el archilexema de igual forma es el 

                                                           
13 Dependiente  que se añade a l  lexema para formar  un nuevo s in tagma. Puede anteponerse ,  

in terca larse o posponerse y dar  lugar ,  respect ivamente a pref i jos ,  in f i jos  y suf i jos  
(Fontani l lo ,1986:  9) .  

http://apuntes.rincondelvago.com/semantica-estructural-y-campo-lexico.html
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significado que engloba a otros significados, por ejemplo los anteriores significan una prenda 

de vestir que se coloca en el pie. 

2.2.4. Lexicografía  

La lexicografía es la parte práctica de la lexicología, que se encarga de elaborar el primer 

material de la lengua, por ello a la hora de construir un diccionario es necesari tomar en 

cuenta pautas socioculturales y aportes de la ciencia lingüística, a ella enriquece la destreza, 

adiestramiento y experiencia, al respecto: 

De igual manera que distinguimos una ciencia de la gramática y un arte de la gramática, 

podemos distinguir dos facultades que tienen por objeto común el origen, la forma y el 

significado de las palabras: la lexicología, que estudia estas materias desde un punto de vista 

general y científico, y la lexicografía cuyo cometido, principalmente utilitario, se define 

acertadamente en nuestro léxico como el arte de componer diccionarios… logía y grafía 

definene claramente una diferencia, logos en griego es “la palabra”, el discurso, la revelación 

divina, el Verbo, conceptos de la más elevada jerarquía. Grafo en cambio designa 

propiamente una actividad práctica, una operación material (op.cit.1992: 11). 

Ello nos hace entender, que la lexicografía es la descripción semántica de los léxicos o 

corpus de una lengua en base a los conocimientos socioculturales que se ha venido 

generando diacrónica y sincrónicamente por los usuarios de la lengua en diferentes campos y 

saberes. La lexicografía se encarga de elaborar diccionarios generales y específicos 

ordenando alfabéticamente con todas las entradas posibles tomando en cuenta el aporte 

lingüístico y científico de la lexicología. Es decir, la lexicografía formula conjunto de 

normativas poniendo de manifiesto la comprensión, belleza, habilidad destreza y talento en la 

construcción del banco de datos y semánticos. 

Cualquier lengua para el uso del bien común dispone mínimamente del diccionario donde se 

hallan registradas los léxicos según el significado denotativo, connotativo y contextualizado. 

En nuestro medio existen diccionarios lingüísticos y enciclopédicos, en el primero sólo están 

registradas palabras y denotación, en el segundo en base a conceptos se ve acompañado de 

fotografías y cuanto material disponible para que el lector comprenda a su cabalidad y con 

facilidad. Además clarifica la función gramatical, la polisemia, sinonimia, antonimia de un 

determinado léxico. 

2.2.5. Lexicografía enciclopedia 

En el caso de la definición enciclopédica, el lema se considera como significante de la lengua 

objeto, que se refiere indirectamente a una fracción de la realidad extralingüística, tal como se 

delimita en una colectividad humana definida cultural y socialmente, mediante un concepto. 

En este caso, la definición no daría informaciones sobre el significante lingüístico, sus 
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contenidos, su uso o su interpretación, sino sobre los conocimientos sociales de la realidad 

extralingüística (op.cit. 1997: 282).  

 

En este caso, la enciclopedia describe y demuestra significados y elementos de un léxico tal 

como se produce en la realidad sociocultural de un determinado contexto tomando en cuenta 

la denotación y connotación lingüística y extralingüística, para lo cual se acude a todos los 

comportamientos y manifestaciones de la lengua y cultura. Los usuarios de una comunidad 

comprenden el concepto a partir de la interrelación de significados colectivos que se produce 

en una determinada comunidad. Entonces para que el significado sea más rico y completo, 

una palabra viene acompañada con todo el conjunto de convenciones socioculturales a fin de 

que sea lo más objetivo posible. Por ello, muchas enciclopedias en la actualidad vienen 

acompañadas de gráficos, dibujos, ilustraciones que tratan de describir y hacer comprender al 

lector de manera holística e integral.  

2.2.6. Morfología 

Asimismo el estudio de los léxicos depende del comportamiento de la morfología, por ende, 

tiene estrecha relación con el comportamiento del léxico y semántica, por ello: 

 

La morfología significa estudio de las formas, forma es todo lo que presenta un orden de 
partes debidamente organizado o estructurado. Lengua aymara es forma y sistema de formas. 
Las formas o las unidades morfológicas son primeras unidades de la lengua, como sistemas 
de signos. Un morfema es un signo lingüístico. Martinet lo denomina MONEMAS, son las 
unidades de la primera articulación, porque se articulan los significados de los mensajes. 
También podemos decir que la morfología es la parte de la gramática que estudia las palabras 
(Mamani, 1999: 20). 

 

Consecuentemente, la morfología se encarga de la descripción de las reglas que norman la 

estructura interna de las palabras, es decir, cómo se forma la raiz, prefijo, sufijo y la propia 

flexión, por ende, el comportamieto del significado debido al manejo de esas características 

lingüísticas. Asimismo, como disciplina gramatical nos da normas y reglas de construcción y 

combinación de palabras, como también el manejo de los sintagmas al interior de las 

oraciones.  

Una determinada lengua está compuesta de palabras los cuales tienen una raíz primitiva con 

significado, éstas a su vez se enriquecen mucho más con la suma de los afijos de acuerdo a 

las características de cada lengua. En ese sentido la lengua tiene un carácter sistémico 

donde todos los elementos lingüísticos se interrelacionan hacia un objetivo comunicacional. 
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De esa manera una oración está estructurada sobre las raíces nominales, verbales y otras 

partículas14 que dan sentido y concepto al comportamiento de las palabras. 

2.3. La semántica 

La comunicación es un elemento básico del hombre, es decir, necesita interaccionar e 

interrelacionarse socialmente, para el cometido se vale de léxicos cargados de contenido 

cultural que permite la comprensión del mensaje entre los interlocutores y satisfacer sus 

necesidades. Por otro lado, el sistema de nombres de los objetos, acciones que existen en la 

realidad es el conjunto referencial que proporciona información a los usuarios de la 

comunidad lingüística a nivel cognitivo y expresivo. A lo largo del tiempo las dos ramas de la 

ciencia lingüística que estudian al léxico fueron la etimología15 y semántica. A este último le 

interesa saber cómo está conformado el significado de una palabra. Al respecto un autor 

menciona: la semántica esta también en la base misma del estudio de la mente humana: 

fenómenos tales como los procesos del pensamiento, el conocimiento o la conceptualización 

están estrechamente relacionados con la forma en que clasificamos y expresamos nuestra 

experiencia del mundo a través del lenguaje (Leech, 1985:13). 

Del cual podemos deducir que la semántica es el estudio del significado de la palabra o frase 

verbal y no verbal, que se vale el ser humano para interrelacionarse consigo y con los demás. 

La semántica tienen que ver con procesos superiores de: pensamiento, razonamiento, 

inteligencia, memoria y lenguaje donde el concepto es el constructo de la persona y grupo en 

base a la lógica y otros. Por otro lado: los lingüistas han entendido por semántica tres tipos de 

investigación: el estudio de los cambios de significado; el estudio de la significación, o sea de 

“cómo se significa” y de cuál es el proceso de significar de dotar de significado y las leyes que 

lo rigen el estudio del significado, entendido como plano o aspecto de los signos lingüísticos 

(Berruto, 1979:14). 

En el primero, tiene importancia el cambio de lexemas y de significados que se dan al interior 

del campo semántico determinado por la similitud semántica de significados en los  objetos o 

actividades; el segundo se refiere de qué maneras se encuentra al significado, donde están 

asociados el nombre y objeto, de donde surge la palabra  portadora de significado y en tercer 

lugar las normas que permiten formar un campo semántico. Al respecto otro autor corrobora: 

                                                           
14 Es un morfema gramat ica l  carente de autonomía,  que forma con un  mor fema léxico una   

   un idad acentual ,  pa la bra.  L lamado también a f i jos  (op.c i t .1998,  pag:474).  
15 Es la  búsqueda de las re lac iones que unen una  palabra a ot ra  un idad más ant igua de la    
que procede ( Ib id .1998,  pag. :258).  
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La semántica es el estudio del sentido de las palabras…el vocablo semántico, del griego 

semaino, significa (a su vez de sema, “signo”), era originalmente el adjetivo correspondiente a 

“sentido”. Un cambio semántico es un cambio de sentido el valor semántico de una palabra es 

su sentido. Después de aplicarse a la palabra, esta expresión se extiende a todos los signos, 

y se habla de la función semántica de los colores del blasón o de los gallardetes de la marina, 

del valor semántico de un gesto, de un grito, de un signo cualquiera mediante el cual 

transmitimos un mensaje y nos ponemos en comunicación con otras personas. Es semántico 

todo lo que se refiere al sentido de un signo de comunicación, particularmente las palabras 

(Guiraud, 1983: 9). 

Por lo que, la semántica tiene que ver con la formación y estructura del significado, es decir,  

de qué manera funciona el sentido o concepto de una palabra en el campo del léxico de una 

lengua. Entendemos por lenguaje como medio de comunicación y lengua instrumento a 

través del cual hacemos conocer nuestras necesidades y deseos como también recibir 

respuesta. De ahí que, consideramos plantear desde tres aspectos como bases de la 

semántica: primero, el punto de vista psicológico que se relaciona con procesos que sucede 

en la mente del emisor y receptor durante el acto de comunicación; segundo, el punto de 

vista lógico que reflexiona de qué maneras surge el relacionamiento de la palabra con la 

realidad nombrada y tercero desde el punto de vista lingüístico que analiza la palabra verbal 

no verbal su forma y su sentido. 

Además, los tres interactúan en el proceso de develar con el significado, debido a que la 

palabra existe gracias a la convención social de una comunidad hablante, llegando así a 

formar el código de una lengua que se encarga de enriquecer el pensamiento a su vez ésta 

necesita de ella para desarrollarse plenamente. En ese sentido, la semántica se encarga 

desarrollar el significado de un sentido o referente a fin de encontrar el motivo por el cual se 

nombra, es decir, la significación son los conceptos cognitivos dados a las palabras en una 

lengua para que posteriormente sirva de comunicación, por ejemplo, en lengua aymara 

expresamos: uta punkux qaqaskiwa o jist’arataskiwa (la puerta está abierta) 

Asimismo, por sentido entendemos la lógica con la realidad, lo que contiene un determinado 

texto lingüístico para sus usuarios. El signo recobra su sentido cuando cumple función social 

comunicativa mediada por la expresión, donde todo ese proceso llega a la comprensión 

máxima en el pensamiento. Asimismo, el referente hace alusión a un objeto, describiendo la 

cualidad de la utilidad o el servicio dentro el corpus lingüístico o referencia extralingüística16, 

es decir, el que encierra un contenido cultural, donde, una comunidad hablante comprende 

sus formas expresivas, por ejemplo: khä warmin k’anapax phisi wich’ìnkjamawa (la trenza de 

aquélla mujer se parece a cola de gato) 

                                                           
16 Factores que  no per tenecen propiamente  a la  g ramát ica,  s ino a  la  u t i l izac ión  de ésta  en la  
producc ión y comprens ión del  enunc iado ( Ib id .pag.1998:267).  
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Por todo ello, la semántica es la ciencia de los significados y de las normas lingüísticas que 

rigen el cambio y la trasformación de los sentidos. Significa que para dar con el significado 

hay normas tales como la homonimia, polisemia y otros que más adelante se verá cumplen 

roles específicos dentro el idioma. El aymara lengua aglutinante17, tiene que ver mucho con la 

riqueza de sufijos y su significado que va encadenando a la palabra con cambios de sentido 

incluido las metáforas18 que se da en la cotidianidad sin que nadie imponga maneras de habla 

en el diálogo consigo y con su entorno o naturaleza viva.  

Por ejemplo: laru q’axchi (persona rielón), laru sixsi (mujer u hombre sonriso) de ahí surge: 

“Jaqix laruk sixsiskchix janipinit amuyasjpacha” (está riendo nomás, ¿no meditará?); laru laru 

(mujer u hombre sonriso alegre). Khä jaqix laru phuqhaw, jiwat jaqs jaktayaspawa” (aquél 

lleno de chistes es capaz de hacer revivir al muerto). Como se verá la semántica tiene que 

ver con todo aquello, cambio de palabras, lugar, tiempo, sentido o nombrar con el nombre de 

otro por su similitud. 

También, tenemos otras formas de producción semántica a nivel cognitivo, es decir, los 

sentidos también ayudan a encontrar el significado de una acción premeditada o espontánea, 

todo aquello coordina para encontrar el significado. Connotativamente la mente capta y 

comprende, por ejemplo: Impiñuk iluntanim (colocar semilla rápido), en la mente de la mujer 

connota colocado de semilla; ququx tukuranttiwa (la merienda se acabó), intuí la culminación 

rápida del trabajo; jinchu q’añu (polisémico), mujer que tiene hijos para cualquier hombre, 

oreja sucia, diablo, etc.  

En la actualidad, la semántica, ocupa un lugar importante porque escuchamos hablar de 

sinónimos, antónimos, homónimos u otros giros semánticos, al respecto: “la semántica 

contemporánea se caracteriza asimismo por un interés absorbente hacia las relaciones entre 

el lenguaje y el pensamiento” (Ullman, 1986: 12). Por lo que, el significado es una 

construcción entre el lenguaje y el pensamiento, gracias a estas dos facultades se llega a 

comprender la intención comunicativa cultural, teniendo presente  la lógica para distinguir de 

un hecho con otra expresión también cultural. 

Llamaríamos también unidad semántica dentro del enunciado, porque la palabra u oración 

encierra un mensaje. Es decir, la comunicación humana se somete a su análisis para ver de 

qué elemento principal y secundario está compuesta la idea, como también la palabra. 

                                                           
17 Lengua donde las  re lac iones gramat ica les de der ivac ión y f lexión se expresan por  ad ic ión 
ordenada de suf i jos  (op.c i t .1986. :10) .  
18 Presenta,  como idént icas términos d is t in tos por  medio de una asoc iac ión esporádica o no, 
pero fundamentada del  hablante ( Ib id .  1986:194).  
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Entonces denominamos enunciado19 a la producción de palabras en una frase u oración por 

uno o varios emisores y receptores, o sea, todos poseen la práctica del enunciado, porque, 

se está hablando constantemente en base a una sucesión de oraciones cargado de 

contenido semántico. En el enunciado están repartidos semántica y gramaticalmente 

mediante los signos de puntuación. Sobre la base del enunciado se agregará otras categorías 

gramaticales para ver el tipo de discurso20 hablado o escrito, el tipo de lengua: aymara, 

quechua o español. 

El conjunto de enunciados conforman un texto, el mismo está sujeto  a su análisis y reflexión 

lingüística, por decir: Qharururux jutatat, jis, ukhamax yanapt’itataw, (mañana vienes, sí, 

entonces me ayudarás) la oración consta de tres enunciados: mañana vendrá?, sí, entonces 

me ayudarás o jayp’u  puriniw (por la  noche llegaré). Jayp’u  purinchiy (ha llegado por la 

noche), ¡Jayp’u  purinïwa!: ¡ha llegado por la  noche!, así sucesivamente se produce el 

discurso lingüístico dotado de sentido y tono. 

Las anteriores aseveraciones confirman, que la semántica se encarga  de ver con todo los 

comportamientos del sentido de la palabra en un discurso. Sin embargo, para llegar al 

concepto mismo de la semántica se nos hace muy compleja en su definición, puesto que, 

diferentes teorías como: Los prototipos21, lexicología, los campos semánticos, el 

distribucionalismo22, el análisis componencial23 y otros quieren llegar o acercarse a la 

verdadera significación y demostrar su vigencia en una comunidad hablante. 

2.3.1. El significado denotativo 

Nosotros conocemos con el nombre de lenguaje denotativo o cognitivo al primer significado 

del vocabulario al que hacemos alusión, es decir, todas las palabras de cualquier idioma 

tienen su contenido concreto, abstracto lo que llegaría a ser el concepto muy utilizado por una 

comunidad hablante. Es el significado primario, básico, cotidiano tanto para niños, jóvenes y 

adultos en diferentes campos lingüísticos24. El significado denotativo de una  determinada 

                                                           
19 Conjunto de palabras semánt ica y gramat ica lmente est ructurado según las  reg las de una 
lengua,  actua l i zado  dentro un  contexto  espac io tempora l  y  s i tuado  entre  dos pausas 
( Ib id .1986:100).  
20 Real i zac ión concreta de l  s is tema de una lengua ( Ib id .1986:92) .  
21 Or ig ina l ,  modelo,  pr imer t ipo de una  cosa (Larousse,1986:847).  
22 Corr iente der i vada del  descr ip t iv ismo o est ructura l is mo…se fundamenta  en e l  concepto 
de d is t r ibuc ión (op.c i t .1986:83) .   
23 E l  s ign i f icado de  las  pa labras puede descomponerse,  a  la  manera como los fonemas  y sus 
rasgos const i tu t ivos se  organizan en e l  p lano  de la  fonología,  en un conjunto f in i to  de 
e lementos mín imos l lamados por  lo  genera l  semas ( Ib id .1986:19) .   
24 Es una es t ructura  parad igmát ica compuesta de unidades léxicas que se reparten una zona 
de s ign i f icac ión común y  que están en opos ic ión inmediata unas de ot ras  
(Haensch,1997:338).  
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palabra lo podemos encontrar en cualquier diccionario de cada idioma. La palabra uta en 

aymara significa casa, qamaqi zorro silvestre, jiwaña morirse, etc. Al respecto un autor 

sostiene: 

Mi principal razón para dar prioridad al significado conceptual es que éste posee una 

organización sutil y compleja, comparable a y -relacionable con- la de los niveles sintáctico y 

fonológico del lenguaje; en particular, quiero señalar los dos principios estructurales que 

parecen estar en la base de todo modelo lingüístico: el principio de contrastividad y el de 

estructura (op.cit.1991: 28).  

La comunicación se debe manejar con prudencia, en cualquier texto va existir niveles de 

comunicación y significado, donde se refieren a seres reales o abstractos por ello la 

referencia o denotación se aleja del significado, entonces para llegar a la significación 

referencial no es suficiente el dominio de la lengua, es preciso conocer las circunstancias que 

se emite el mensaje: el contexto. Es importante revisar y reflexionar sobre las unidades 

específicas que entran en el texto, los niveles gramaticales como: pronombre, concordancia, 

oraciones simples y otros, especialmente la parte emotiva sentimental los cuales ayudan a 

dar con el significado. 

2.3.2. Significado connotativo 

El significado connotativo es conocido también como subjetiva e interna, que cada persona 

asume la interpretación en el uso de una o varias palabras. Es el significado asociado al 

significado denotativo, es decir, a parte del primario tiene otras maneras de significar, por 

ejemplo, la ley anticorrupción connota: soberanía, transparencia, esperanza; como también 

frustración, desilusión; la muerte de un ser querido connota dolor, orfandad, abandono, 

pobreza, etc. 

Esta claro que al hablar sobre la connotación, estoy, de hecho, hablando sobre la experiencia 

del mundo real, que se asocia con una expresión cuando se la emite o se la escucha; por lo 

tanto el límite entre el significado conceptual y el connotativo coincide con el límite impreciso 

pero crucial que existe entre el lenguaje y el mundo real (Ibid. 1991: 32).  

Por tanto, la connotación es un fenómeno lingüístico que enriquece el lenguaje, dando 

elegancia y gracia a la expresión y comprensión cognitiva. A esta forma de interpretación  

consideramos de personal ya que son procesos de evocación sobre un término luego 

despierta en nuestra conciencia varias ideas debido a la experiencia y combinación 

maravillosa que se da en  el cerebro humano. En la lengua aymara qarwanïña (tener llamas) 

connota dinero, poder, estatus social, respeto. Jaqichasiña (matrimonio) connota ser gente, 

entrar al grupo mayor, tener hijos, amor, trabajo, vivir los dos hasta la muerte. Pisin jakasiña 

(pobreza) misi mis uñnaqasiña (caminar cabeza bajo), prestarse dinero, baja cultura, flojera, 
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burlado, nadie da importancia, humillado. Qamiri (rico) expresa soberbia, no hace caso a 

nadie, humillador, querencioso, comodidad, como también, jiwaña, qamaqi, achaku tiene 

otras connotaciones depende del contexto hablado. 

Podemos denominarla de presuposiciones y sobreentendidos del léxico. El proceso de 

comunicación actúa de múltiples formas, cuando nos llega un mensaje textual nuestra mente 

inmediatamente presupone o entra en diálogo con lo que quiere expresar el emisor. Hay ratos 

falta una palabra y hay mezcla de códigos gramaticales entre dos lenguas en nuestro caso 

aymara y castellano, pero se sobreentiende el contenido del mensaje. En otras palabras, 

podemos decir: lo que se da en el mensaje, dentro el enunciado que gracias a la intuición el 

receptor se interioriza del contenido que subyace en el párrafo, por ello es cultural propio de 

usos y costumbres de una comunidad, por ejemplo: anuqarax utanqa jat’itayna (el perro había 

rascado el patio) connota muerte, desgracia. Qarwax jayp’ukiw wawachatayn, kunapinichin. 

(la llama había parido por la tarde, algo sucederá) por mala hora. Aymar warmix wali q’aphaw. 

(la mujer aymara es más deligentel), khunux janiw khunkit aka lakan phaxsin. (no ha nevado 

en agosto) todas ellas connotan diferentes significados según el uso sociocultural de la 

lengua en un contexto determinado. 

2.3.3. Significado contextual 

El significado contextual encierra un contenido psíquico o mental a partir de conceptos y 

definiciones del entorno. Al respecto el antropólogo (Malinowoski, 1923:57, citado en la tesis 

de Santander p: 35) nos menciona: En una lengua primitiva el significado de cada palabra en 

particular depende en máximo grado del contexto25. Evidentemente, sólo los comunarios que 

viven en un lugar determinado saben y entienden el significado denotativo y connotativo de 

las palabras aymara o quechua a las que ellos dan vida en el habla individual o colectivo 

según las épocas del año y espacios comunicativos, por ejemplo: ritualidad, matrimonio, 

irpaqa, techado de casa y otros.  

Las lenguas originarias se caracterizan de ser orales, por ello, si queremos encontrar el 

significado de léxicos de lenguas ancestrales es necesario acudir al significado contextual, 

por ser los usuarios de la lengua. Además, son convenciones lingüísticas que se ha venido 

dando generación en generación y que ha ganado terreno implícitamente. Dichos significados 

contextuales dan riqueza y dulzura al léxico y comprensión del habla. También el significado 

contextual ayuda a desarrollar la capacidad cognitiva y tener un pensamiento amplio y flexible 

                                                           
25 Entorno l ingüís t ico ,  p ragmát ico o soc ia l  en que se inscr ibe un e lemento o un enunc iado 
(op.c i t .1986:65) .  
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y no encajonarse e encasillarse a lo convergente lingüístico sino genera un pensamiento 

holístico basado en principios y valores.  

2.3.4. Significado 

El significado es la imagen conceptual que nos hemos formado de las cosas. La lengua 
funciona como un espejo de la realidad. El significado, en cuanto imagen de las cosas, sólo 
nos permite apreciar ciertos rasgos de ellas y nos oculta otros, así como en el espejo sólo nos 
podemos ver el frente y no la espalda... Los rasgos que no pueden apreciarse serían la 
“espalda” de las cosas y ésos no constituyen parte de la imagen conceptual o 
significado…rasgos que nos permiten ver el “espejo” de la lengua llamémosle rasgos 
distintivos, y a los que no se puede ver rasgos secundarios (Millán, 1991:18). 

Ella nos deja entender que el significado o imagen conceptual está conformado por el cúmulo 

de rasgos distintivos que tiene el nombre de un objeto, hecho o circunstancia, con dichos 

ropajes generalizamos en algo único y genuino a una serie de refentes diversos. Por ejemplo 

al escuchar del referente papa, chuñu, quinua, feria, fiesta inmediatamente en nuestra mente 

se crea una imagen conceptual porque cada uno de ellos presenta rasgos distintivos 

exclusivos y únicos como alimento, lugar de comercio o espacio de alegría. En base a esos 

léxicos citados podemos comprender: papa amarga, dulce, variedades, semilla destinada 

para el chuñu. De igual manera quinua amarga, dulce, variedades. Feria semanal de 

ganados,  productos, artesanía, anual. Fiesta comunal, local, nacional, cívica, estudiantil, 

escolar, etc. de manera que no hay aislamiento de signos sino todos están interconectodos y 

emparentados en lo que se refiere al significado. 

2.3.5. Significante 

Consideramos, como el conjunto de rasgos distintivos que se relacionan con el sonido, que 

gracias al sentido de audición se procesa en la mente el significado de la palabra, es decir, 

con el término significante la denominamos aquello que percibimos con el oído durante la 

cadena hablada. Al respecto: 

Perceptible por el sentido del oído… el significante se encuentra en nuestra memoria 

despojado de esos aspectos de la voz. Es una imagen acústica y, aunque reincidamos en el 

ejemplo, repitámoslo una vez más: la imagen de algo no es la cosa misma; en esta caso, el 

significante o imagen acústica no es el sonido mismo, sino un conjunto de rasgos distintivos 

sonoros de las cuales guardamos recuerdo en la mente, y que, en el acto del habla, van 

acompañados, al pronunciarse, por ciertos rasgos secundarios (voz que informa edad, sexo, 

procedencia y nivel sociocultural (Ibid.1991:19). 

Evidentemente es así, el lingüista F. Saussure relaciona el significante con lo fónico de 

expresión que se dirige a un determinado objeto o hecho. La expresión oral es el primero, 

entonces llega a conformar el continente, como el recipiente del agua, el sostén del concepto, 



36 

 

 

 

es con la que designamos o nos dirigimos al referente. Este proceso es natural, se está 

dando de por sí no hay algo que altere la direccionalidad hacia el cerebro, ella se encarga de 

captar la imagen acústica para darle su sentido conceptual. 

Cuando fuimos niños aprendimos primero a comunicarnos oralmente, eso quiere decir, el 

significante es la representación de la materia nombrada. Aunque luego surgen limitaciones 

con la homonimia y polisemias por tener la misma pronunciación, dependerá mucho su uso y 

significado del contexto lingüístico hablado. Por tanto, el sistema de significante lingüístico 

trasciende los límites de la fonología, gracias a ella podemos dirigirnos en múltiples 

direcciones a un hecho a través de la palabra, se puede, realizar el soliloquio, hablarnos 

nosotros mismos y con los demás; este sistema es la gran riqueza y facultad que sólo posee 

el hombre para nombrar al referente y que posibilita la intracomunicación y construir el 

mensaje. 

2.3.6. La significación 

Entendemos por significación como sistema convencional de carácter pragmático26, dotado 

de sentido y contenido cultural a un mensaje, es decir, es el conjunto de conceptos que se 

transmiten en una comunicación oral o escrita entre el emisor y preceptor. Al respecto: 

El significado o imagen conceptual es, por tanto, un conjunto de rasgos distintivos. De ellos 

todos los hablantes tenemos una noción muy clara. Si alguien nos pregunta que es una silla, 

contestaremos, sin duda, que es un objeto con patas y con respaldo, que sirve para sentarse, 

nunca se nos ocurriría contestar que es un objeto café, hecho de madera y de tamaño 

mediano (Ibid.1986:18).  

Por consiguiente, es el sistema  de relaciones significativas que llegan a conformar el 

contenido conceptual del campo semántico o léxico. En ese entendido según Lara surgen 

tres niveles de significación: lingüística27, referencial28 y elocutiva29. Además: “Toma en 

consideración la doble dimensión lingüística del signo: lo que media entre significante y 

significado y la relación estructural entre los significados lingüísticos (a la que denomina 

significación) (Coseriu 1977: 130). 

El significante y la significación constituyen el signo lingüístico, el primero es continente y el 

segundo contenido, ambos hacen un todo. Al escuchar un significante: carta, oficio, citación, 

                                                           
26 Las reg las pragmát icas no son s ino la expl ic i tac ión de costumbres de comportamiento 
garant i zadas por  las  respuestas que la  co lect iv idad aprende a fo rmular  cuando se usa n 
re i teradamente de terminados s ignos.  (Ber tuccel l i ,  1996:30) .  
27 Concepto que se da a t ravés de las  pa labras (Fernando,  2001:17) .  
28 La referenc ia es la  func ión mediante la  cual  un s igno l ingüís t ico remi te a un objeto de l  
mundo exta l ingü ís t ico,  rea l  o  imagin ar io  ( Ib id .  1998:  45)  
29 Relac ionado con e l  uso de d icc ión y est i lo  ( Ib id .pag. :  62) .  
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en la mente connota un documento de primera mano, luego  de descodificar el receptor capta 

rápidamente el contenido, es decir, la significación. Llegar a la verdadera significación es 

complejo, sólo podemos acercarnos y no así a su realidad significativa. Ya Aristóteles en 

aquélla época habló de comprensión y extensión, luego aparecieron otras categorías como la 

denotación, connotación de las cuales será importante rescatar sus postulados para el 

significado. 

Asimismo, el significado social y afectivo se refiere a la relación de la lengua con los usuarios 

tomando en cuenta los aspectos: diatópico30, diastrático31 y diafásico32 donde el significado 

social  expresa la interrelación de las circunstancias comunicativas del diario vivir y del 

contexto 

2.3.7. La sinonimia 

La sinonimia es un sistema de palabras que nombran un objeto, hecho u otro con diferente 

escritura, pero con el mismo significado. Presentan semejanza en el significado, es decir, dos 

o más palabras se acercan a un mismo significado. Pero la teoría nos muestra que no puede 

haber sinonimias absolutas sino se acercarán al significado, por ello debe haber cuidado en 

la selección y desiganación a la hora de decidir por el léxico adecuado.  

Se llama sinonimia al término cuya configuración fonética es idéntica, pero cuyo significado es 

similar o idéntico. Es decir, la sinonimia se da cuando para un significado existen en la lengua 

varios significantes. Los sinónimos se diferencian por su composición fonológica, pero 

pertenecen a la misma categoría gramatical y tienen la misma o semejante significación 

(op.cit.1986: 63). 

En la lengua aymara  existe riqueza de sinónimos, por ejemplo: al zorro se lo nombra: antuñu, 

nas wich’uña, achalari, qamaqi, pampa anu, pampita, tiyu, etc. A la casa: uta, tapa, kuntur 

mamani, quri tapa, kawilltu. A la forma de degollar: khariña,  silq’iña, lluch’uña. Por 

permanecer en la boca algo: Qulmuña: jallmuña. Por comer: Juchhaña, laxuña, thathaña, 

malliña, t’uruña, uquña, mikhuña, etc. Donde todas las palabras se escriben de distinta 

manera, pero que en el fonfo se refiere al mismo significado. 

2.3.8. La polisemia 

El prefijo poli se refiere a varios significados. En este caso una palabra o léxico trae un 

conjunto de contenidos conceptuales que va a cumplir diferentes funciones sociales según 

                                                           
30 p .e j .  los  d ia lectos reg ionales del  español  (op.c i t .1986:89) .  
31 Var iac ión de  la  lengua de acuerdo a l  es t ra to soc ia l .  (En trevis ta  a  L ic .Cayetano M.  
10/12/09) .  
32 Var iac ión de la  lengua de acuerdo a l  contexto ( Ib id .10/12/09) .  
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las necesidades y usos del habla de una comunidad lingüística, en este caso en el contexto. 

A ese proceso de encontrar varios significados de un léxico la denominamos polisemia y para 

interpretar correctamente el contenido de la palabra mucho depende del contexto 

comunicacional. 

…consiste en que un significante tiene varios significados. Es decir, una misma palabra puede 

tomar, en una época dada, significaciones diferentes. Se trata, por tanto, de una noción 

permanente sincrónicamente hablando (veremos que una palabra puede convertirse en 

polisémica o perder su polisemia, por ello no es fenómeno diacrónico), pero que implica 

importantes consecuencias de orden diacrónico, tal como la adquisición de un nuevo 

significado sin perder el primitivo (Ibid.1989: 85). 

La polisemia está sujeto a los cambios que sufre el idioma por eso es mutable, pero que 

también es inmutable donde el léxico adquiere nuevos significados sin perder lo primario. Si 

queremos diferenciar de la homonimia, en polisemia existe una palabra de origen donde 

detrás de esa palabra vienen muchos significados, mientras en la homonimia existen dos o 

más étimos33, los significados de las dos palabras difieren, es decir, están emparentados. 

Dentro las fuentes de polisemia Ullman cita cinco posibles fuentes: cambios de aplicación, 

especialización de un medio social, lenguaje figurado, homónimos reinterpretados, influencia 

extranjera y otros. Cada cual tiene o asume el significado dependiendo del contexto, por 

ejemplo las metáforas aymaras enriquece en el habla por ser alegre y dulce. 

2.3.9. Campo semántico 

La cadena hablada se construye sobre diferentes aspectos de saberes los cuales se 

muestran a través de léxicos muy bien familiarizados o emparentados, es decir, hay una 

interrelación de significados y lexemas en una lengua puesto que así se estructura una 

lengua por sus usuarios. Como expresa (Alavi, 1999:4) “en general campo es el ámbito de 

estructuración de los elementos lingüísticos de cualquier rango en sus respectivos sectores 

de descripción, así en el caso concreto del campo léxico se refiere al conjunto de lexemas de 

una lengua relacionados entre sí por ocupar un sector específico de significado por medio de 

una oposición sistematizable de rasgos semánticos”.  

Comprendido así es un modelo de paradigma convencional que tienen vigencia en la lengua, 

donde los significados guardan entre sí una relación semántica de compartimiento, además 

todos los términos se encuentran emparentados unos con otros, es decir, un grupo de léxicos 

comparten el mismo significado. Entonces el campo semántico está dado por un conjunto de 

                                                           
33 Es toda fo rma establec ida de la  que procede una palabra,  pueden ser  e l  rad ica l ,  la  base 
apart i r  de la  cual  se ha creado con un af i jo  una  palabra rec iente:  moto de motoc ic l ismo 
(op.c i t .1998:258).  
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palabras con sus respectivos significados que se refieren a una cierta actividad o referente en 

sentido general. (Fontanillo, 1986: 43) menciona “campo semántico, sema paradigma de 

unidades léxicas o no cuyos significados guardan una relación sistemática por compartir al 

menos, un sema o rasgo semántico mínimo en común, por ejemplo, el campo semántico de 

color”. Evidentemente los léxicos tienen una señal o rasgo que comparten el mismo 

significado aunque mínimamente 

“El campo semántico es una sustancia, indiferenciada a la que una lengua impone una forma 

particular trazando límites en determinados puntos y dando a las áreas así reconocidas una 

particularidad clasificación léxica” (Lyons, 1986: 441). En ese sentido, en el contexto aymara 

hay riqueza lexical de campo semántico constituido por las palabras emparentadas que 

llegan a conformar verdaderos familias semánticas y léxicas referidas al nombre, acción o 

actividad. Así se tiene actividades agrícolas, ganaderas, fauna, flora y otros. Por ejemplo el 

campo semántico de ovinos, es animal doméstico, se reproduce, provee lana para prendas 

de vestir, su carne sirve de sustento alimenticio o se la comercializa, en esas prácticas hay 

léxicos exclusivos dirigidos en la realización de acciones. Igual la presencia de la luna, el sol, 

granizo, nevada, lluvia, helada y otros llegan a conformar los campos semánticos, ya que, los 

léxicos están relacionados de una u otra manera con el significado de un área nombrada, a la 

vez éstas se interrelacionan con otros campos  para encontrar su verdadero contenido de 

sentido. Al respecto un autor sostiene:  

Las palabras forman un campo (o dominio) lingüístico que abarca un campo conceptual y 

expresa una visión del mundo. Un valor corriente de campo semántico es zona o espacio 

abarcado por una palabra y/o por sus derivados…Mounin utiliza el término “sistema 

semántico”, según este autor, un campo semántico está constituido por todas las palabras 

conmutables en un contexto que especifique las características permanentes del campo en 

cuestión, en este marco podemos señalar, por ejemplo, el campo semántico de los animales 

silvestres. El zorro es un animal silvestre porque su especie se reproduce habitualmente y 

siempre fuera del dominio  del hombre. En este contexto el lexema conmutable es zorro 

(op.cit.1999: 5).  

De acuerdo al anterior concepto es un conjunto de palabras que comparten, relacionan con 

un concepto o tema en la realidad sociocultural, además, es como un campo deportivo en el 

que caben léxicos que tienen un significado común en base al sema y su ramificaciones, es 

decir, a la raíz de una palabra se suman los afijos, así tenemos el lexema pan que sufre 

cambios: panadería, empanada, pancito, panazo, donde todas ellas connotan alimento hecho 

de harina de trigo; en economía: cooperativa, contrato, factura, recibo, demanda, oferta, etc; 

en oveja: animal, cuadrúpedo, rumiante, mortal; en hombre: ser, social, monogamia, racional, 

mortal, político, además, si las palabras pertenecen a una misma categoría gramatical, 
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conforman un campo semántico. Es decir, son palabras que son objeto de conmutación o que 

cambian en la escritura, pero comparten el significado. En ese sentido el campo semántico es 

una esfera de acción lingüística, es el espacio donde recorren e interrelacionan, comparten 

significados un grupo de léxicos, entonces, es el área de influencia o círculo de un término 

con otro para significar una actividad determinada. 

2.4. El signo 

La cultura es producto de la vida y de la actividad social del hombre y mujer y se expresa a 

través de signos, significa interpretar los signos que emiten las cosas, todo aquello que nos 

enseña algo emite signos, señales que convocan nuestra capacidad de interpretación, 

proceso histórico que es transmitido de generación en generación. El signo: ícono, indicio, 

símbolo, arte, escritura, números, lenguaje que llegan a formar: signos materiales y 

espirituales. Por lo que: 

La significación es el proceso que asocia un objeto, un ser, una noción, un acontecimiento, a 

un signo susceptible de evocarlos, por ejemplo, nube signo de lluvia, perro signo de animal. 

Un signo es por lo tanto, un estímulo cuya acción provoca en el organismo la imagen 

recordativa de otro estímulo: la palabra evoca la imagen de la casa, la nube evoca la imagen 

de la lluvia (op.cit.1989: 25).  

Signo significa indicio o señal. Entonces, el signo cumple la función social de designar 

nombrar o etiquetar. El mismo surge por la convención y percepción espontánea y natural de 

la realidad como fuente de información según el parecer entre la realidad nombrada  y la 

expresión, así tenemos las onomatopeyas34. El signo para ocupar su verdadero lugar 

necesita ser útil y que surja intencionalmente, no es casual, luego cuando entra en contacto 

con otros signos llega a formar verdaderos códigos lingüísticos sea por canal escrito, oral, 

sonora o gestual. 

Lo que nos da a entender, el signo lingüístico no es una simple o superficial asociación de 

sonido y referente, sino apunta a la médula del significado, hacia estructuras complejas de 

base social y neurológica. Es social porque la sociedad toma acuerdos para el entendimiento 

o la comprensión de la verdad, además neurológica ya que, el pensamiento o idea se forma y 

se procesa en el cerebro humano. 

En ese sentido el signo es marca concreta de la relación narración – narrante, referencia – 

referente, contenido – continente, nombrado – nombre, etc. Por decir la expresión uta (casa) 

no llega a formar un hecho lingüístico real queda simplemente en el nivel acústico, para que 

                                                           
34 Creac ión de palabras a par t i r  de una  fuente na tura l  de sonido (op .c i t .1986:216).  
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adquiera su dimensión real debe haber asociación automática entre el sonido casa y objeto y 

éste se funde en la expresión y en la estructura psíquica donde la palabra adquiere 

naturaleza de signo lingüístico, es decir, en la expresión hablada y cognitiva está el signo. 

2.4.1. Tipología del signo 

Según la teoría lingüística, tanto Leech y Berruto coinciden en señalar citando siete tipos de 

significado semántico: 

1. Significado conceptual: contenido lógico, cognoscitivo o denotativo. 
2. Significado connotativo: lo que se comunica en virtud de aquello a lo que el lenguaje se 
refiere 
3. Significado estilístico: lo que se comunica sobre las circunstancias sociales del uso del 
lenguaje. 
4. Significado afectivo: lo que se comunica sobre los sentimientos y actitudes del hablante / 
escribiente. 
5. Significado reflejo: lo que se comunica merced a la asociación con otro sentido de la misma 
expresión. 
6. Significado conlocativo: lo que se comunica merced a la asociación con palabras que 
suelen aparecer en el entorno de otra palabra. 
7. Significado temático: lo que se comunica por la forma en que el mensaje está organizado 
respecto del orden y el énfasis (op.cit.1979:70-71). 

 

En el primer caso, es el primer significado que tiene cualquiera palabra por ejemplo ratón 

pequeño mamífero roedor cuadrúpedo; en el segundo, connota otros significados 

dependiendo del contexto, en el mundo aymara es el hurtador, engañador, apodo de una 

persona avara y otros; en el tercero, cada persona tiene su propia forma de expresar, 

comunicar utilizando un lenguaje sencillo, castizo, poético, discreto o abundante, por ejemplo 

la mujeres aymaras pueden conversar hasta toda la noche por ser rico y alegre; en el cuarto, 

se presenta en momentos formales y en lo cotidiano (familiar o social) donde acompaña el 

tono de la persona, o sea, la parte psicológica influye muchísimo, cuando uno está alegre otro 

es el significado, y otro cuando está de ira, también podemos observar en documentos 

escritos como la carta y otras correspondencias; en el quinto, donde una palabra tiene otros 

conceptos por eso lo llaman significado múltiple, el sentido de la palabra forma parte de otra 

manera, como: jaqix anucha (o perro ya es el hombre) cuando la persona anda mal 

moralmente; en el sexto, o asociativo, consiste en asociar el significado de una palabra por 

su parecer en el contexto, por ejemplo: k’acha, jiwaki, ananita, significa bonito, el  mismo está 

sujeto al contexto de la comunicación y el último, se refiere a la organización del mensaje 

donde entra las categorías gramaticales y normas textuales y no presentar el enunciado de 

manera desordenada e incoherente.  

Todas las anteriores vuelven rica la expresión significativa, gracias a ella la lengua se hace 

viva, eficaz, activa, además todas ellas tienen que ver en común con el significado 
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connotativo porque no fijan la precisión, sino dejan a elección del contexto. Cuando estamos 

hablando de tipos de significado cabe aclarar las dos formas que adquiere relevancia el 

contenido, uno que proviene de la naturaleza y otro producido por el hombre. Al respecto: 

“nos menciona dos tipologías de signos: los signos naturales y signos artificiales” (Guiraud, 

1983:18). El primero relacionado con indicadores o fenómenos que llegan a suceder en la 

naturaleza sin intervención humana y el segundo producto del hecho humano, a su vez este 

último se subdivide en dos el gráfico y el lenguaje articulado. 

2.4.2. Signos naturales 

Dentro los fenómenos naturales tenemos todos los signos que se forman en la naturaleza de 

manera natural y mismo encierra significado para el hombre, por ejemplo, la naturaleza emite 

indicadores para el hombre andino como: cuando nieva en julio y agosto semánticamente 

anuncia buen año y siembra adelantada además dicen coloca grasa a la tierra, los 

ventarrones: de mayo, junio, julio indican siembra adelantada, medio o atrás, el crucero: con 

su salida antes o después de espíritu anuncia siembra adelantada o retrasada, etc. 

Por otro lado, la fauna compuesta de aves, animales de la naturaleza y otros proveen 

anuncios semánticos por ende son la fuente del signo natural, por ejemplo: el tikitiki con la 

dirección del nido anuncia producción o pobreza, el ratón: con su nidal en chacra predice 

producción o pobreza, el liqiliqi: con su nido y huevo pronostica año lluvioso o seco, 

Kullkutiya: indica producción o ausencia de quinua; ch’ikta: con huevos de 3 o 4 anuncia 

abundancia o pobreza; qillwa cuando camina en cerros es signo de lluvia, el grito atragantado 

del zorro es hora de siembra de papa, etc. Además, la flora de las plantas y arbustos son otra 

fuente de signos naturales, como: el supu t’ula con su flora hasta 21 de septiembre anuncia 

buena o poca producción, el ñak’a t’ula: con su flora en agosta anuncia buena o poca 

producción, el misk’i ñak’a t’ula si hay en abril, mayo anuncia buena o poca  producción, 

cuando el punqaya florece blanco y rosado en septiembre y octubre habrá buena producción, 

el añawaya si florece en septiembre, octubre será año seco y escasez de lluvia.  

En ese sentido, los signos naturales son los que existen en la naturaleza donde no interviene 

el pensamiento humano, ni entra en concurso lo convencional sino que son  indicadores 

cargados de contenido semántico de manera natural, es decir, son portadores de significado 

para el hombre. Por ejemplo el hombre andino lee la naturaleza gracias al conocimiento que 

legaron sus antepasados y que viene transmitiéndose de generación en generación de 

manera oral. 
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2.4.3. Signos artificiales 

Son aquellos signos lingüísticos producidos por el hombre. Aquí está todo lo relacionado con 

el lenguaje escrito, oral, ícono y gráfico, donde hay gestos, tonos de voz, señas, todos ellos 

conforman el sistema de símbolos convencionales, que se convierte en el medio de 

comunicación de una comunidad lingüística. Un dinamitazo es signo de reunión en la 

comunidad o anuncia peligro, de igual forma el sonar de las campanas anuncia reunión o 

emergencia, la producción de humo de uno dos o tres comunica reunión. 

La música originaria es otro signo que pertenece a los artificiales, porque es producto del 

hombre, existe música propia del jallupacha35 y awtipacha36. Los de jallupacha (pinkillu, tarqa 

y otros) representan la alegría y protección de los sembradíos, es decir, la interpretación 

melódica de instrumentos propios de la época atrae lluvia, por ende no cae fácilmente la 

helada; en cambio la otra familia de instrumentos y melodías (qinachu, waka tinki, ira, arka y 

otros) alejan a las lluvias, más bien llama a la helada para el chuño, muraya, tunta, ch’arkhi y 

otros. Por eso es importante el uso adecuado según las épocas del ciclo vital agrocéntrico, de 

lo contrario se produce desequilibrio. 

En ese sentido el awtipacha  se identifica con el hombre fuerte - torpe y jallupacha con la 

mujer; reproducción, cuidado y suave a lo que las melodías deben responder a ese 

paradigma. Por otro lado la textilería iconográfica también está dentro los signos artificiales ya 

que es de origen humano, propiamente de la mujer quiénes con gran diligencia y prudencia 

colocan en sus tejidos: wallatas (aves), palomas de matrimonio, estrellas, nombres de 

personas, motivos geométricos que simbolizan el inti (sol), ojo de animales dentro de un 

concepto filosófico, motivos de inspiración fauna y flora, motivos de cruz del sur, inspiración 

de ganado camélido y otros, todos ellos tienen significado. Por tanto, los signos artificiales 

llegan a conformar verdaderos sistemas simbólicos realizados por el hombre, así tenemos el 

lenguaje oral, escrito, gráfico, semáforos, iconos, signos matemáticos, el humo, el pututu, 

petardos, silbidos, campana, etc. 

2.5. El símbolo 

El lenguaje humano está compuesto por símbolos, provenientes de signos naturales y 

artificiales. Entonces: 

                                                           
35 Conocían los  ins t rumentos que favorecen a laagr icu l tura.Tales ins t rumentos son fami l ias  
de p ink i l lu ,  tarqa,  sa l la  (Layme,1996:114).  
36 Los andinos sabían también sobre la  exis tenc ia de ins t rumentos musica les que dañaban 
las p lantas,  esos son las  fami l ias  de q ina y s iku ( Ib id .1996:114).  
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Es importante que no confundamos los signos o símbolos de lenguaje con los símbolos de la 

creación artística, por ejemplo, la poesía. Los símbolos del lenguaje traducen un mensaje en 

el acto de la comunicación y desde el punto de vista de los que comunican. Son símbolos 

parciales y su función se limita a servir para reconocer, por ejemplo, la placa de matrícula de 

un coche, el billete del banco, el gesto del adiós, el signo de la cruz, etc. (op.cit.1989: 27). 

Consideramos que el alfabeto es el primer plano de sistema de signos o símbolos junto a los 

vocales al igual que en matemática, química, física y lógica. El conjunto lexicológico  

constituye símbolos convencionales que posibilita la comunicación entre el emisor y receptor 

sea individual o colectiva dentro una comunidad lingüística, así existen  sistema de símbolos 

dentro la comunidad: naturales y artificiales. El lenguaje37 es un sistema de signos, lo que 

quiere decir, está constituido del conjunto de elementos simbólicos que se interrelacionan e 

interactúan hacia un objetivo común, cual es la comunicación dentro una comunidad 

lingüística. En ese complejo red sistemático están los fonemas38  y los morfemas39 estos son 

unidades mínimas portadoras de significado. 

Ya Louis Hjelmslev citó en su época aspectos relativos al signo denominándolo de sustancia 

de contenido, referencia y reflexión humana. Para entenderlo mejor, el signo lingüístico, 

descansa sobre la doble articulación del lenguaje al igual que la moneda de dos caras, tal 

como propuso Martinet citado por Lara: 

La primera articulación del lenguaje es aquella mediante la cual todo hecho de experiencia que 

se quiera transmitir, toda necesidad que se desee hacer, hacer conocer a otra persona se 

analiza en una serie de unidades  dotadas cada uno de una forma vocal y un sentido 

(Fernando, 2001:28). 

Entonces, es la manera de ordenar la experiencia lingüística tomando en cuenta hacia dónde 

va la información humana en una determinada comunidad, de ahí que la primera articulación 

comienza con el balbuceo40, conjunto de mecanismos congénitos que vienen y es así que 

encierra un significado, son palabras con concepto. Se refiere a las expresiones, oraciones, 

palabras con significado y de sentido. El niño con su lloro expresa mensaje de hambre, dolor 

ese es su primera articulación. 

                                                           
37 A l  dec i r  que  es  adqui r ida,  queremos  s ign i f icar  que la  func ión  cons is te en una  ser ie  de  
hábi tos convenc ionales que e l  ind iv iduo adquie re  en  forma pas iva a  t ravés de  la  pres ión  
que sobre é l  e jerce  la  soc iedad en la  que está  in tegrado.  Y por  ú l t imo,  cuando dec imos que  
es cu l tura l ,  def in imos  la  func ión lenguaje  como una resul tante,  es dec i r  como la  
consecuencia de una herenc ia h is tór ica cu l tu ra l  (Mar t ín ,1972:11) .  
38 Unidad  mín ima del  s ign i f icante desprovis ta  de s ign i f icado  y só lo conmutable con  
miembros de la  misma c lase d is t r ibuc iona (op.c i t .1986:119).  
39 Unidad mín ima en que cabe descomponer un e lemnto léxico por tador de s ign i f icado 
gramat ica l  ( Ib id .1986:200).  
40 Fase del  desarro l lo  de l  lenguaje,  dentro de l  per iodo pre l ingüís t ico,  que  t iene lugar de los  
5 a los  10-11 meses aproximadamente (Sant i l lana,1999: 173).  
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Mientras el segundo: “consiste en el análisis de la forma vocal, por el cual se reconoce la 

sujeción de unidades que contribuyen a distinguir unos signos de otros” (Ibid. 2001:29). Es 

decir, la segunda articulación carece de significado ya que es el patrón silábico compuesto de 

sonidos y letras. Componen los fonemas y grafías, unidades mínimas sin significado en 

aymara sería: sapa sami jan amuyuni samsu qilqanaka. Por tanto, la semántica tiene una 

estrecha relación con la primera articulación y la segunda lo relacionamos con la fonología41, 

así entendida tanto la sintaxis42, la morfología43 llegan a integrarse a la semántica ya que 

organizan de una mejor manera la significación de las palabras.                                                                                                                                                                             

2.6. La designación 

La designación es el proceso de dar a todo lo que nos rodea con un determinado nombre 

según su forma, sonido o parecer del objeto. Dicha designación surge de lo cotidiano porque 

la comunidad no necesita personas entendidas en designar sino surge de la colectividad. En 

ese entendido: se llama designación al hecho de que un signo remita a un objeto, a un 

proceso, a una cualidad, etc., de la realidad extralingüística tal como está estructurada por las 

formaciones ideológicas (cultura, experiencia) de un grupo humano dado (op.cit.1998:183). 

Designación pareciera que complementa al denotativo, pero es diferente, ya que, no se 

refiere a un solo objeto sino a un grupo de objetos o clase de campos que forman una 

realidad nombrada. Es así que dentro el acto de comunicación entra todas las realidades 

debido al producto  cultural del ser humano. Por otro lado, designación lingüísticamente, el 

signo remite a un hecho, objeto, cualidad, circunstancia, proceso, suceso y otros de lo que 

acontece en realidad conforme a lo: cultural, ideológico, religioso, político de una comunidad. 

Entonces lo que hace el signo es la combinación de dos elementos importantes el significado 

y significante con el que designa al grupo de objetos: Quqa designación general aplicado 

indistintamente pequeño, grande, variedad; anuqara, aplicada a todas las razas, así 

sucesivamente se la utiliza y se hace uso en la cadena hablada y comprensión. 

2.7. La metáfora 

La metáfora es una figura literaria que se encarga de nombrar desde otro punto de vista, es 

decir, designa un objeto, hecho o suceso con el nombre de otro, haciendo una comparación 

de dos realidades que presentan rasgos de semejanza y especialmente para embellecer la 

                                                           
41 Nive l  de la  pronunc iac ión de los  sonidos y de la  entonac ión de las  f rases,  orac iones y 
expres iones que  produc imos cuando hablamos (op.c i t .1994:36) .  
42 Nive l  de organizac ión  de f rases y orac iones,  es dec i r ,  la  fo rma en que se combinan las  
pa labras y  formación de orac iones ( Ib id .1994:36) .   
43 Es e l  n ive l  que hace pos ib le  la  formación de las  pa labras ( Ib id .1994:36) .  
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expresión, por ejemplo: tataku es llama macho semental; mamaku hembra que sabe parir 

(por hombre y mujer). También tenemos: “k´añaskunakax wakanakjamaw jipiraski” (los 

minibuses están durmiendo como vacas), “jallux jamañ pallqa tayp mistutu” (el agua de la 

lluvia me ha traspasado por el glúteo), “niyapiniw manqatjam  jiwta” (casi he muerto de 

hambre), “taqiruw q’asarix aqanti” (a todos entra la sarna), “täta thuqhurix palas phuqaw jithi” 

etc. Al respecto: 

La metáfora consiste en darle a la cosa el nombre que pertenece a otra cosa; siendo la 

transferencia de género a especie, o de especie a género, o de especie a especie, o sobre la 

base de analogía. (Aristóteles, citado por Rivano, 1997:10). Figura literaria mediante la cual se 

presentan como idénticos términos distintos por medio de una asociación, esporádica o no, 

pero fundamentada, del hablante (Ibid, 1986:194). 

Por lo que, la metáfora se utiliza para nombrar con el nombre de otra viendo su similitud y 

semejanza, hace uso de la comparación entre dos realidades, es una forma de adornar la 

expresión. En la lengua aymara existe una riqueza de metáforas en diferentes campos 

semánticos sea en la vida matrimonial, ganadería, trabajo y otros. 

Por tanto, el contexto sociocultural de una comunidad contiene y refleja múltiples 

manifestaciones donde la metáfora está presente en la lengua y cultura, no está al margen, 

de ahí que es una forma de expresión rica, además es didáctico o alegórico porque ella 

enseña a comportarse bien en la sociedad, por otro lado también expresa rasgos de chiste y 

risa.  
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CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio sobre el léxico semántico de camélido se desarrolla en el marco de la investigación 

cualitativa, que consiste ver y vivir la realidad tal como sucede en los hechos. Así el método 

etnográfico se convierte en un valioso instrumento para el efecto. Donde: ”describe 

actividades prácticas, de circunstancias y razonamientos sociológicos como principales 

tópicos de estudio empírico. “Se dedica a las actividades de la vida cotidiana” (Bisquerra 

1998:59). En ese sentido, la etnografía nos permite comprender de cerca y ocularmente las 

acciones, hechos, discursos, atividades ganaderas, escuchar en las propias voces de los 

hermanos y hermanas durante la crianza y cuidado de los camélidos, alguen diría “desde 

dentro”. 

El trabajo se enmarca en el paradigma44 cualitativo o natural en la linea inductiva, que 

pretende comprender hábitos, valores, rasgos, conductas de manera natural y real, ya que el 

proceso de pastoreo son espacios y situaciones dinámicas y activas, llenas de interacción, 

cooperación, participación a partir de ahí plantear alternativas de dignificación, valoración de 

la lengua aymara y la consolidación en el marco de desarrollo y mantenimiento de la 

educación Intra e Intercultural Plurilingûe. 

Por lo demás, consiste en la recolección , organización, análisis de información de los 

espacios de: empadre, gestación, parimiento, desarrrollo; además en prendas de 

vestir,faeneo y otros. Sin embargo queremos ser claros el tipo de estudio cualitativo no va 

solo sino necesita del concurso del método cuantitativo, depende del comportamiento de la 

investigación.  

3.2. Metodología utilizada 

Al respecto: “la metodología es la descripción y análisis de los métodos... la metodología es el 

estudio análisis y crítico de los métodos de investigación y de prueba que incluye la 

descripción el análisis y la valoración de los métodos de investigación” (Ibid.1998: 55). El 

                                                           
44 Los paradigmas son rea l izac iones c ient í f icas  universa lmente reconoc idas,  que durante 
c ier to  t iempo proporc ionan modelos de problemas y so l uc iones a una comunidad c ient í f ica 
( Ib id .  1998:45) .   
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método no es otra cosa que el camino para llegar a un fin, por ello es la manera de hecer y 

organizar en forma ordenada las actividades en la consecución del trabajo. 

Nuestro trabajo se circunscribe en el método etnográfico, descriptivo, lexicográfico y 

enciclopédico junto a las técnicas de observación y entrevista, los mismos permiten 

comprender la realidad camélida tal como sucede en la cotidianidad ganadera: nombres, 

alimentación, significados socioculturales, etc. Es decir se pone en evidencia el lenguaje 

subjetivo y objetivo en la lengua aymara que se producen en la crianza y cuidado camélida en 

los ayllus de Uqhururu. 

Con la etnografía, describimos acciones del cuidador, cuidadora; incluye reacciones, 

emociones, sentimientos ,impulsos, actitudes, percepciones, sensaciones, etc. En las 

actividades y circunstancias prácticas se analiza su modo de hacer, desembocamos bajo una 

comprensión desde adentro. El proceso mismo de investigación se organiza en tres grandes 

etapas: recolección de información, organización de información, interpretación y análisis de 

la información a partir de la generación de categorìas emergentes.  

3.3.  Personal de consulta 

Por las especificidades del método etnográfico, se trabajó con siete personas mayores de 

ambos sexos, tres son varones y cuatro mujeres. La edad que fluctúa es de 60 á 85 años, 

ellos provienen de ayllus originarios aledaños al cantón Uqhururu, como ser: Pichaqa, 

Saywaña, Chhuqhu, Antalliya y otros. Los cuatro mayores son monolingues aymaras y tres 

que sólo entiende algo el castellano, o sea, su primera lengua es aymara y la segunda el 

castellano. Estas siete personas constituyen el grupo focal que poseen información de 

primera mano.  

Nº Nombres ayllu edad L.1 

aymara 

L.2 

castellano 

Sin  o con  

escolaridad 

1. Dámaso  

Vargas Catari 

Pichaqa 85  años aymara Entiende 

algo 

4to  básico 

2. Angélica  

Ichuta Marca 

Pichaqa 85 años aymara No habla ni 

entiende 

sin escolaridad 

3. Agustín 

Sanchez 

Vargas 

Saywaña 85      

años 

aymara Entiende 

algo 

4to  básico 
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4. Paulino Pinto 

Vadillo 

Chuqhu 70      

años 

aymara Castellano 

adventista 

3ro  básico 

5.  Anastacia 

Vargas Ichuta 

Antalliya 61      

años 

aymara castellano   5to  básico 

6. Juana Choque 

Choque 

T’ula 

pampa 

68      

años 

aymara No habla ni 

entiende 

sin escolaridad 

 

7 Consorcia 

Chuquimia de 

Apaza 

Wila Qullu 65 años aymara Habla y 

entiende 

4to básico 

 

3.4.  Corpus lingüístico 

Todo trabajo de descripción lingüística implica la recolección de datos a partir de los cuales se 

descubren estructuras, sistemas y modelos. Por corpus lingüístico se entiende la totalidad del 

material recolectado. Dicho material puede dividirse en secciones -subcorpora- cuya amplitud 

es directamente proporcional a la complejidad del nivel que representa (Martin, 1972:71). 

Del cual se deduce, que el léxico semántico de los camélidos en sus diferentes campos 

constituye el corpus lingüístico, es decir, conforman y se centran en el léxico referido a los 

camélidos. En el ámbito ganadero, nuestro foco de atención se centra en el contexto de la 

cría y desarrollo de los camélidos como: a) léxicos del campo de ciclo de vida, b) léxicos de 

campo de praderas, c) léxicos del campo de colores, d) léxicos del campo de pelo, e) léxicos 

del campo de espiritualidad, f) léxicos del campo utilidades al hombre, g) léxicos del campo 

poético, léxico del campo de descanso, alegría, depositario, usos socioculturales y otros. Por 

otro lado, en el contexto de la comunidad centramos nuestra atención en la: a) producción, b) 

eventos rituales: illa y ch’alla, c) instrumentos, bienes obtenidos y utilizados, qué comen, qué 

canciones cantan, elementos simbólicos, indumentaria y d) utilidades socioculturales. 

Las técnicas utilizadas principalmente son: 

La Observación participante: Que consiste ver la realidad de manera detallada, minuciosa, 

con pesquisa ocularmente las actividades ganadera comunitarias. 

La entrevista a profundidad: Que consiste en el proceso de recojo de datos, apreciaciones 

de los ganaderos de camélidos. Además, considerando la entrevista formal e informal, la 

formal preparado con anticipación e informal que surge de las circuntancias del momento. 
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Grupo focal: Por la amplitud de la población se recurre a un grupo de personas mayores 

selectos que desde sus raices milenarias viven en el lugar, por ende son conocedores del 

tema, de ahí que lo central es la discución y el debate en función a preguntas del 

investigador.  

3.5. Instrumentos 

Para recoger la información de manera fehaciente, adecuada y  concreta se diseñan los 

siguientes instrumentos: 

3.5.1. Guía de Observación 

Las fichas de observación se usaron de manera indistinta las directas e indirectas, en ella 

registramos actividades en el cuidado camélido, fenómenos y categorías que se presentan a 

nivel general y específico ya sea en el pastoreo, empadre, hora de dormir, hora de salida del 

corral y otros. También se registraron acciones de las festividades productivas donde los 

nativos hacen sus ritualidades a las illas y wak’as “lugar sagrado”. 

3.5.2. Guía de entrevista en profundidad  

Para hacer uso de este instrumento ya se tuvo preparado de antemano preguntas pertinentes 

al tema tanto para varones y mujeres de manera que, se facilite su comprensión, tomando en 

cuenta las características que debe tener este instrumento. 

3.5.3. Cuaderno de campo  

Documento normal y corriente en el que se registra todo tipo de información informal del 

ambiente comunal después de una obsevación, el mismo enriquece en los momentos de 

análisis y sistematización de la información. Este instrumento permaneció junto con la guía de 

observación, cámara fotográfica digital, grabadora y otros. 

3.5.4. Guía de entrevista a grupos focales 

El sólo hecho de trabajar con comunarios de ambos sexos son grupos grandes lo que amerita 

utilizar el instrumento de entrevista con preguntas abiertas y con características propias de la 

lengua que ellos manejan, es decir, en la lengua aymara, ya que, no se puede abarcar a 

todos, en ese sentido se ha agrupado a los comunarios en siete personas. 
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3.5.5. Método lexicográfico 

En la obra “Un nuevo método lexicográfico”, sobre la construcción del diccionario del español 

de México nos expresa: 

1) establecimiento de un criterio metodológico previo, gracias a una serie de trabajos 
monográficos: grupos sociales, diferencia entre la lengua hablada y la escrita, indiginismos, 
tecnicismos, etc. 2) muestra represnetativa de textos, con el problema de la objetividad del 
registro lexicográfico. El método estadístico es la garantía de esa objetividad. 4) los textos 
incluidos para garantizar un léxico verdaderamente representativo pertenecen a estos tipos. 5) 
a) lengua estádar, lengua culta, literatura, periodismo,, ciencia, técnica, discursos políticos, 
textos religiosos, conversaciones grabadas, lengua subculta, literatura popular, 
conversaciones grabadas. b) lengua no estándar, textos regionales, textos reunidos por 
antropólogos, textos jergales, conversaciones grabadas. 3) programas de análisis de 
vocabulario, es decir, preparación del material para proceder a la redacción. Comprende la 
elaboración de listas alfabéticas y estadísticas para el cálculo de frecuencia y dispersión, y el 
diccionario de máquina. 4) Redacción del diccionario, a partir de todos los datos obtenidos 
automáticamente, más la intervención manual para todo aquello que se haya podido tratar en 
el ordenador (Marcos, 1976:70-71).   

Por lo visto, no es tan sencillo elaborar un diccionario sino es complejo y delicado ya que 

tiene que ver con el contenido real de cada término. El texto anterior nos sugiere los pasos 

que se debe seguir en la construcción y elaboración una palabra con su significado. El 

estudio léxico semántico de camélidos en la lengua aymara aprovecha las bondades del 

método ya que primero nos ayuda a verificar trabajos similares que hay hasta ahora, la 

diferencia entre la lengua hablada y lengua escrita, léxicos genuinos de la crianza camélida, 

las cuales se evidencian en el trabajo. Tambien se ha acudido a la muestra representativa a 

una cantidad de siete personas mayores, los cuales han dado la objetividad del registro 

lexicográfico y semántico a través de conversaciones grabadas en el lugar del estudio. Luego 

del anterior proceso se pasó al análisis detallado de los léxicos y que que ha permitido 

agrupar en campos semánticos, consecuentemente es la fase preparatoria de redacción 

ordenada alfabéticamente. Por último correponde a la redacción, teniendo en cuenta todos 

los criterios léxico-semánticos y gramaticales, por ejemplo: s. m. tata: señor, padre, persona 

mayor. Sufijo -ku- diminutivo de cariño. Denotación: padre o persona mayor. Connotación la 

metáfora, sinonimia y otros. Por tanto la significación queda de la siguiente forma: denotativo: 

Garañu. Entrada, tataku. Marca s.m. Morfema tata. Sufiju –ku. En esta parte mucho depende 

del contenido y la pertenencia gramatical de la palabra, en algunos casos va a ser sustantivo, 

adjetivo, verbo u otro de ahí que es importante verificar el significado a partir de los propios 

hablantes y el contexto. 

 

 



52 

 

 

 

3.6. Procedimiento de recolección 

Para el acopio de datos referidos al léxico semántico camélido se utilizaron diferentes 

rocedimientos, como: 

a) Observación directa al uso de la lexicología socioproductiva camélida. 

b) Entrevistas a comunarios. 

c) Entrevista a grupos focales. 

3.7. Modelo teórico de análisis léxico 

El modelo teórico de análisis semántico y léxico de los camélidos en aymara se basa en la 

cosmovisión aymara y orientado a formular una lexicografía enciclopédica, es decir, se 

analiza la estructura del léxico, que está compuesto por la pertinencia gramatical, 

morfológicamente: morfemas, raíz y sufijos, marcas, además la metátesis, reduplicación y 

otros comportamientos lingüísticos. 

3.8. Organización en campos léxico-semánticos 

Para el análisis del trabajo léxico-semántico de camélido en aymara agrupamos en diferentes 

campos de léxico-semántico. La cría y cuidado de la llama tiene su propio léxico y se utiliza 

según el calendario aymara: jallu pacha, awti pacha, juyphi pacha y lapak pacha, donde los 

términos son portadores de significado denotativo y connotativo, asimismo tomando en 

cuenta la sincronía y diacronía en los hablantes de marka Uqhururu, de ahí que nuestro 

estudio se organiza en los siguientes campos: 

CAMPOS SUB-CAMPOS LEXICOS 

 

 

 

 

 

Campo ciclo de 

a) Léxico semántico del empadre: Tataku, mamaku. 

b) Léxico semántico del  preñamiento Urqu qarwa, qachu qarwa, 

winkillt’aña, khathalli, 

takiya - takxatayaña, 

jarqha - jarqhaya, q’ununi - 

q’ununiyaña, wakisikpay, 

katusiña, walqi - 

walq’iptaña. 

c) Léxico semántico del 

despreñamiento 

Wawacha - wawachayaña, 

jipt’as jipt’as, wak’aña - 

wak’intayaña, t’alsuña - 



53 

 

 

 

vida t’alstayaña, Jathapi. 

d) Léxico semántico de desarrollo  

(cero a dos años en machos y 

hembras) 

Nas q’upali, achumukuña - 

achuña, sarija, jañachu, 

sink’uña, tañisa, sunt’iña, 

q’urut irsuña - kapsuña. 

 

e) Léxico semántico de tetar Ñuñuyaña - ñuñkatayaña. 

f) Léxico semántico de orfandad Quñachu-quñita, machura, 

jiwaña. 

Campo 

semántico de 

praderas 

a) Léxico semántico de arbustos                        Añawaya, ñak’a t’ula, supu 

t’ula, q’ila, kayña. 

 

b) Léxico semántico de paja 

 

Iru wichhu, sikuy wichhu, 

waych’a 

c) Léxico semántico de pastos:                   Qhiña, ch’iji, juqhu, jamillu, 

qhut’a, layu layu, sik’i, 

rawarilla.  

d) Léxico semántico de sal Qullpa qullpa. 

e) Léxico semántico de agua Jawir, quta, jallu uma.  

Campo 

semántico de la 

lana 

a) Léxico semántico de colores según 

el pelo 

 

b) Léxico semántico por la  

densidad del pelo 

Paruchi, ch’ixi, wankalli, 

kunturi, tiwtiri, ch’ikhu, 

janq’u , ch’iyara, millu, 

ch’umphi, alqa, uqi, qhilla  

Q’ara, t’amphulli, t’aja 

qarwa. 

 

 

 

 

a) Léxico semántico de alimentos Luxru, jank’achi, ch’arkhi, 

kanka. 

b) Léxico semántico de prendas de  

vestir en masculino  

Punchu, chusi, ikiña, 

qarawku, wiskhu, 

khumuña, lip’ichi, wiskhu, 
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Campo 

semántico de 

utilidad al 

hombre 

c) Léxico semántico de prendas de 

 vestir en femenino  

Phullu, kurpiñu, yapisa, 

phant’a, wiskhu. 

d) Léxico semántico en bienes y 

herramientas 

 en varones 

Chhuxu, lik’i, khumuña, 

lip’ichi, wiska, q’urawa, 

kustala, kuyuna - kuyunta, 

yawirja, untu. 

e) Léxico semántico en bienes y 

herramientas 

en mujeres  

Wich’uña, t’arwa, thaxa. 

 

 

 

Campo 

semántico de 

ritualidad 

a) Léxico semántico de la divinidad Achachila - pachamama 

Samïri, añu. 

b) Léxico semántico del ganado  Jila qallu, chimpu. 

c) Léxico semántico del espacio Uyu, ikiña. 

d) Léxico semántico del marcado Sarsillu, p’isaq k’illpha, kupi 

k’illpha, ch’iqa k’illpha, 

palta k’illpha, k’illpha. 

Campo 

semántico 

poético 

a) Léxico semántico de canciones Jayllinaka. 

 

Campo 

semántico de 

descanso 

a) Léxico semántico de lugares Sunt’iña, jipiña. 

 

Campo 

semántico de 

alegría 

a) Léxico semántico de juego Q’awi - q’awisiña, sink’uña. 

 

Campo de 

enfermedades 

a) Léxico semántico de enfermedades 

y parásitos 

Jamak’u, q’asari, Junt’u 

usu, tunqu tunqu, wich’u 

usu. 

Campo 

semántico del 

estiércol 

a) Léxico semántico de estiércol Chhuynu, thaxa. 
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3.9. Consideraciones éticas  

Dentro la comunidad rige los valores humanos de bien común. Nadie puede robar fácilmente 

ya que puede ser decubierto rápido por sus autoridades originarias y posteriomente ser 

sometido a sanciones físicas y morales, y hasta pueden despachar al malechor en un burro 

para que nunca más vuelva al ayllu. De la misma forma es censurada la flojera, el andar 

despacio, comer con ruído y lento, el no pastear bien las llamas y ovejas, dormir hasta tarde o 

estar enamorando en vía pública, tales actitudes son tomados en serio por los padres y 

madres para no sufrir críticas, de ahí que vienen las ixwas constantes hacia los hijos e hijas. 

Pese a que la educación y los medios de comunicación van en contra del sistema de valores 

comunitarios, el buen vivir  se mantiene vigente en los ayllus de Uqhururu.   

En ese entendido, nuestro trabajo respeta el punto de vista sociocultural de los pobladores 

originarios y se devolverá el producto resultante de la información recogida en la comunidad a 

los propios ganaderos como testimonio por conservar la cultura originaria. Este trabajo 

constituye la sabiduría milenaria y telúrica propia de una parte del pueblo aymara, donde 

involucran conocimientos, valores y prácticas culturales. 
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CAPITULO IV 

 

LÉXICO-SEMÁNTICO DE LOS CAMÉLIDOS EN UQHURURU 

 4. El uso del léxico y su significado de los camélidos 

El proceso de pastoreo, cuidado y cría de camélidos, considero que es parte y obedece a la 

lógica de la dualidad aymara de: aransaya - urinsaya, amsta - aynacha, qullu - qhich’a y que 

ambas parcialidades necesitan complementarse. En ese espacio de producción existen 

léxicos y significados útiles a la comunidad, es decir, existe léxicos aymaras bien definidos 

para cada acontecimiento que sólo ellos manejan y entienden según los caminos o thakhis 

del ayllu. A continuación trataremos de acercarnos a describir y encontrar el significado del 

léxico semántico de los diferentes campos semánticos. 

4.1. Campo ciclo de vida 

Léxico semántico del empadre 

 Mamaku (mama-ku Llama hembra que procrea. ku-, 

diminutivo de afecto) s. f. 1. Persona mayor de respeto y 

consideración. 2. Madre respetable por su experiencia, 

enseñanza y sabiduría. 3. Madre que da a luz. 4. Señora 

madre.  

Ej.: Ukhamarak awichar, tayka warminakar, mama 
pasarur, jach’a taykanakaruw ukham sapxir; ukat nanakax 
qachu qarwarukipiniw ukham sapxta, kunati jupanaka 
wawachi, miri ukatay ukham sapxiripachanx, 
ukhamarupiniw uñatat naxa (Ap: 42-I-6). 

Denotativo. 1. Mamá. Entrada, mama-ku. Marca s.f. 

Morfema mama. Sufiju -ku-. Definición: mamá madre. Madre mayor querido y admirado. 

Dentro la familia de las llamas hace el parimiento y multiplican. 

Connotativo: en lo humano, mujer que da luz. Abuela y madre de edad. Mujer que ya ha 

hecho autoridad. Mamaku es vida, es decir, en la lógica aymara lo feminino es la que genera 

vida para la familia y comunidad, ya que, tiene relación con la fertilidad y el tiempo de 

floramiento. Metafóricamente, llama hembra apta para la reproducción y multiplicación de las 

llamas, no viaja, ni maneja carga, ni frecuenta subir al cerro, está en la pampa cerca de la 

casa. 
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Tataku (Tata-ku: llama macho que empadra. -ku-, diminutivo 

de cariño) s. m. 1. Persona mayor de respeto y 

consideración. 2. Persona respetada y venerada por su 

experiencia, sabiduría. 3. Padre progenitor, trato 

afectuoso (papi). 4. Señor, padre. 

El.: Nanakax dilantirux sapxakirit, ukay tatakux. Dilantiru, 
näyratpin ukham tataxas arsuri dilantir satapiniw. Urqupi 
ukax tatakux. Simbrat’asiñan jall ukhamay sañax. 
Manq’asix qhachhu, wichhu, añawaya, t’ula, qhiña. (PP: 9-I-

2). 

…urqu qarwax, tatakux lumankiriw; qachux pampan awatiñax !uh! lumakir… qachux 
pampanakpin awatiñax, kusa awatt’asiskaña. Yaqhip qarwanaka jutarakiw ukat ukanakarus 
atajasiñaw, iwalakiñapachixay wawax. (PP: 34-I-5). 

Denotativo: Jañachu. Entrada, tata-ku. Marca s.m. Morfema tata. Sufiju -ku-. Significado: 

Padre, persona mayor, querida y venerada, llamado también tata. En los camélidos es el 

semental que engendra a las hembras.  

Ej.: …mayx awki jaqinakaru, tata pasarunakar ukanakaruw ukham sutichapxta. Ukat qarwa 
wawaru tataku sas munasiñat… nanakan qarwakipi taqi kunas: isis, manq’as ukakipiniw (Ap: 
42-I-7). 

Connotativo: llama macho semental seleccionado que engendra a la hembra a principios de 

jallupacha para que sean iguales en color y tamaño, llamado sembrador, dilantiru. Son una 

tropa de machos que vive en el cerro comiendo pasto, añawaya, t’ula, paja a diferencia de las 

hembras que viven en la pampa donde come qhiña, ch’iji, juqhu Algunos machos se 

considera guía porque encabeza en el viaje por lugares desconocidos, va adelante con su 

campanilla y adornos distintivos. Es, utoridad pasada. Por último son ruegos a la yunta de 

toro para que trabaje: tataku, tataku.  

Léxico semántico del preñamiento 

Jarqha - jarqhaya  (Jarqha-ya: engendrar. -ya- causativo). v. 

1. El primer léxico es proceso de empadre natural de 

pocos. El segundo es el empadre de varios provocado por 

los dueños en tiempo y espacio es. 2. Cuidar las ropas 

por la noche.  

Ej.: Pachpakirakkiw, urqu qarwampiw qachu qarwar jikxatañ 
katuñpataki, niya jallu qallt ukapacha ukax luraña… mayax 
isinaka wañayas jan arumax jaytañakiti, jarqhaririw siwa. 
¿kunas Kamachi? Lapasan yamas arumanaka ukhamakpin 
jaytapxix ukan paqar wañaski ukatay jaqis ina luqhikjam, 
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thithisk, janit amuytax ukhamaskarakisa; juri isi jani aruma jaytañat apthapìsiñawa (AP: 42-I-6). 

Denotativo: jathachaña. Entrada: jarqha, jarqha-ya. Marca s.v. Morfema jarqha. Sufijo   -ya-. 

Significado: proceso de hacer engendrar a un grupo de llamas hembras por otro similar de 

machos seleccionados. Para ello, ruegan ayudantes para el amarre de hembras, de ahí que 

es frecuente acudir a la institución comunitaria del ayni del bien colectivo. El jarqha o 

empadre realizan para que se preñen en grupo en días fijados, además coincide con la 

llegada o comienzo de las lluvias después de Todos los Santos o Navidad y que se prolonga 

hasta carnaval. Consideran que el macho debe estar sobre la hembra aproximadamente 25 a 

45 minutos, cuando ya cumplen con  el proceso de por sí se alejan.   

Ej.: Ukarakkiski, waljak walj jarqhayañax katusiñpatak, mirañpataki. Yanapiriw achikaña, jani 
sapak atksnati yanapiriw munasix winkillrañataki… ¿ukat yaqhasti? Isi aruma jan anqan 

ikiyañati jarqhaririw, yamas wawa isix… (Sp: 24-I-4). 

Connotativo: encuentro entre la hembra y macho. Matrimonio entre el mejor macho y la mejor 

hembra. Recomiendan que la ropa lavada no se debe dejar de noche, ya que, andan 

malignos que se apoderan, por eso la gente anda renegando, protesta de todo, 

especialmente la ropa de niños/as, es aconsejable recoger y secar de día. Llega a formar el 

sinónimo de takiya, katusiña porque significa realizar el empadre entre llama macho y la 

hembra 

Katusiña (Katu-si-ña: agarrar. -si- reflexivo, acción verbal que recae en la misma persona. -ña- verbal 

oracional de obligación). v. 1. Acción de agarrarse. 2. Luego del proceso de jarqha las hembras 

quedan preñadas. 3. Proceso sagrado y ritualizado con wilancha a las illas y samïris.  

Ej.: Katusiñaskarakkiw, qarwa qall utjañapatak katusiyañax. Ukat yaqhip jaqix kuna yänaks 
katuntasipx ukhamas utjarakikiw (Pp: 10-I-2). Ukax waw aptasiñaw, niyak jarqhatax ukhat, 
ukay katusiñax (Pp: 20-I-3). 

Denotativo: wallq’i. Entrada: katusiña. Marca v. Morfema: katu. Sufijo -si-, -ña-. Significado: Es 

una etapa que sigue inmediatamente a la jarqha o takiya, es decir, la hembra queda preñada 

luego del empadre. Nuestros jilatas y kullakas creen y confían en los samiris para que todas 

hayan quedado preñadas, y consecuentemente en el año siguiente habrá muchas crías de 

todo color y forma.  

Connotativo: metafóricamente es alzar la wawa después de la jarqha. Mujeres embarazadas 

de dos o tres meses llamado wawa aptasitawa. Colocar la semilla, es decir se refiere al 

momento del empadre donde el macho deposita el semen en la vagina de la hembra. 

Además se refiere a personas interesadas en bienes ajenos a nivel familiar o comunal, son 
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los que quieren todo, por eso dicen: “munaskitas”, “katuntasiri”, se apropian de bienes ajenos 

y finalmente desaparecen o salen con su boca.  

Khathalliña (Khatha-lli-ña: traba. -lli- diminutivo. -ña- sufijo 

verbal de obligación) v. 1. Acción que se hace para que no 

camine rápido. 2. Los machos son privados con la traba. 

Ej.: Uka khatallrañ, ñuñkatañpatakis, jan sarañpatak, 
charampit amparampit khathallt’aña. Ukat k’anthi jaqiruw 
khathallisaw sar sañaraki (Sp: 30-I-4). Uka maysa 
amparampit charampit khathallt’añax jan laq sarañpataki; 
k’ithasiriw. Ukat ñanqha sutirakiw kujtasjam saririruw 
ukham sapxi (Ap: 45-I-6).  

Denotativo: jan jaltañpataki. Entrada: khatha-lli. Marca v. 

morfema khatha. Sufijo -lli-. -ña-. Significado: Es el proceso de traba con chaku entre una 

pata de atrás y una de adelante inclinado hacia el centro para que los mañudos no caminen 

rápido o se escapen.  

Connotativo: expresa la idea de las personas que no caminan bien sino al caminar hacen 

chocar entre los tobillos y se lastiman hasta sacarse sangre a esas personas conocen de 

“khathalli” o “k’anthi”, como apodo. El chaku es una cuerda similar a la soga echa de lana de 

llama de cualquier color, tamaño y a gusto. Del torcelado se encarga el hombre, él está a 

cargo de su correcta elaboración según los usos y costumbres. 

 Qachu qarwa (Qachu: hembra. Qarwa: sustantivo nominal) 

adj. s. f. 1. Ambos léxicos encierran la idea de llama 

hembra desde un año para adelante, encargada de parir.  

Ej.: Qachu qarwax qachukipiniw. Ukax wawachi janiw jayar 
sarkiti. Qachu qarwax paya maranit wawanixarakispa, 
suxta marankama. Wawachix niya uctuwri, novimr ukja 
wawachranix (Pp: 2-I-1). Ukat tañis sataw… (Pp: 9-I-2). 

Denotativo: mamaku. Entrada: qachu qarwa. Marca 

adj.s.f. Morfema qachu qarwa. Significado: llama hembra; 

llamado tañisa desde sus dos años y que a partir de ahí 

puede tener crías (de 1 a 2 años, depende), no va al viaje, no carga, ni sube al cerro, porque, 

dentro la comunidad desde tiempos inmemoriales consideran de delicado y respetan 

sagradamente, según los usos y costumbres del ayllu. Aproximadamente desde los dos hasta 

seis años es la étapa fértil y recomendable su procreación. Puede parir en los meses de 

diciembre a enero, después de casi un año de preñado. 
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Connotativo: sinónimo tayñisa. Hombre cobarde, llaytha. Dentro la cosmovisión andina es el 

que procrea, por ejemplo: qachu qala, qachu itapallu, qachu anu. 

Q’ununi - q’ununiyaña (Q’unu-ni-ya-ña: onomatopeya de 

sonido gutural. -ni- sufijo verbal traslocativo. -ya- de tipo 

causativo y -ña- sufijo verbal de obligación) v. 1. El primer 

léxico es la onomatopeya natural durante el empadre. 

El segundo es de carácter grupal y provocado.  

Ej.: Qarwa wullapini jarqhix janiti, ukaw q’ununiñ satax: 
q’uw, q’uw sas walpin qhuthutix suynan suynani. Ukat 
yaqhip warmits, chachats jan aruntasir utji ukaruw 
ukham sutichapxi (Ap: 42-I-6). 

 

Denotativo: uxuntaña, qhuthutiña. Entrada: q’unu-ni, q’unu-ni-ya-ña. Marca v. morfema q’unu. 

Sufijo -ni-, -ya-, -ña. Significado: Es la onomatopeya que está presente o acompaña durante 

el proceso del empadre. La llama no engendra silencioso sino hace bulla y se escucha desde 

lejos: q’uw, q’uw, q’uw. Al percibir los colindantes de la estancia dicen qarw q’ununiyaski “el 

vecino está realizando el empadre”, llamado q’ununiyaña. Son los sonidos de la onomatopeya 

que emite el macho, y la hembra contesta ih, ih, ih como respuesta. Según ellos indican que 

es la música de las llamas, además permite interrelacionarse con las divinidades de la llama; 

característica exclusiva del momento del empadre.  

Connotativo: dentro la comunidad es la mujer y hombre que no sabe saludarse, sino son 

ingratos con los demás y con sus familiares, se considera como sobrenombre: q’unun warmi 

o q’unun chacha. Lllega a ser sinónimo de: takiya, jarqhaya. 

Takiya - takiyaña (Taki-ya-ña: pisar. -ya- sufijo causativo de realizar. -ña- sufijo verbal de tipo 

obligativo) v. 1. El primer léxico es acción de pisar. 2. El segundo es el proceso del empadre 

colectivo de llamas en tiempo y espacio determinado, consecuentemente, el parimiento 

coincide con la existencia del forraje y la venida de lluvias, para que crezcan uniformes, 

grandes y gordos. 

Ej.: Urqu qarwampiw qachu qarwar katusiñapatak jikxatañax. Ma pachakiw takiyañ ukat 
ukhamarakiw wawachiri; nayra yamas walpin takiyapxiritaynax jichhax janikiw aski; jañachux 
utjxi ukakiw takxaraki (Ap: 42-I-6). 

Denotativo: takiyaña. Entrada: taki, taki-ya-ña. Marca s.v. Morfema taki, takiyaña. Sufijo -ya-, -

ña. Significado: proceso de empadre previo a una planificación anticipada. Las hembras 

esperan amarradas para el empadre y cuando sueltan a los machos los dueños van 
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acomodando uno por cada hembra. Esta actividad se realiza cada año en época y día fijado 

de diciembre a enero. La práctica data de miles de años atrás y sagrado a su vez; donde, los 

dueños antes de iniciar la actividad sacan permiso con un sawma o wajt’a, o sea, dialogan 

con el samïri, illa e ispalla, divinidades propios de las llamas y fin de que se preñen todas. 

Estas deidades protegen y traen suerte al ganado, permite que se multipliquen y coincide con 

época de lluvia, símbolo de fertitidad y buena producción.  Hoy se encuentra en decadencia 

debido a muchos factores. En algunas familias sus llamas machos ya forman una sola tropa, 

entonces el empadre se produce en cualquier momento.  

Ej.: wakas takxatiw sañ ukax, ch’uqi satax urasaw sañpi munixa (Chp: 1-I-1). Takxatayañax 
yaqhip chiqanx, enero jan ukax riyisan. Urqu qarwax yaqha chiqan, anamukutaw, qachu 
qarwas yaqhachiqanraki, ukat awkinakax sapxix takxatayañan sasa, jall ukatpi qachunakar 
winkillt’añax, jipirayaña, urqu qarwax jayat anakiniñax… ¿yaqhasti? k’añaskus anuqarar 

takxataspa ukaruw ukham sataraki. Kuna juyranakarus jiwasax takxattan… (WQp: 54 - I - 7). 

Es decir, de diciembre a enero son días recomendables para la actividad, los machos están 

en otro lugar de ahí los traen, mientras las hembras esperan amarradas de los pies traseros. 

El tipo de empadre se llama amarrado. Es recomendable hacer la segunda hasta tercera vez, 

implica volver a hacer pisar, porque aun falta preñarse, tal como ellos manifiestan. 

Connotativo: idea de pisar algo. Cuando alguna movilidad atropella a la persona o animal 

dicen: k’añasku takxatatayna; también cuando pisamos a los productos derramados: jaqix 

jupharuw takxatatayna “había pisado a la quinua”. Metafóricamente es el empadre. Sinónimo 

de: jarqhayaña, q’ununiyaña.  

Urqu qarwa (Urqu: macho. Qarwa: nombre común de llama) 

adj. s. m. 1. Selección de puro machos desde uno hasta 

cinco o seis años. 2. Urqu es un adjetivo calificativo de 

macho.  

Ej.: nayrax khumupjiritpapi ast inkisiwkam sarapxiritayna 
tunq apsuri, urqu qarwakamakiw sariritaynax, ukax mä 
tama anjaruwapxir kimsa tunka, suxta tunka. Sillu jan 
phutstañpatakix pachp lip’ichit lurapxiritpax… jaqitakix 
phullq’u satanaw, jall ukax pachp qarwa q’unq’ullinakat 
luratapi. Nayra achchilanakax lurasiritpax watun ukhama 
jan sillup phutstañpataki, kampanillan kunaw sarapxirina 
ukx rilantiruruw uskt’apxiritaynax punt saririkaru: chilink 

chilink sasa. Lunthatas jalxataspax chilink taspaya  (Chp: 1 - I -1). 

Denotativo: tataku. Entrada: urqu qarwa. Marca adj.s.m. Morfema urqu. Significado: una 

manada o conjunto de llama machos que pertenece a una familia. Es un grupo de machos 

sean medianos, grandes o viejos que permanecen fuera de las hembras, de los cuales 

seleccionan a los mejores sementales para el empadre.  
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Connotativo: machos listos para engendrar. El irpiri o guía es el que va adelante, oye y ve 

fenómenos lo que el humano no es capaz de percibir; cuando observa paraliza, se escapa 

por eso dicen alma sustjpacha. Los machos, en el pasado han sabido viajar a los valles de La 

Paz: Inquisivi y Luribay. De la comunidad llevaron: charki, sal, tejidos y otros para hacer 

trueque con maíz, frutas y otros. Una tropa estaba conformado por 30, 60 o más llamas 

(acompañado), no sólo iban sino juntándose entre familiares, es decir, de puro varones. Para 

el viaje fabricaron zapatillas de cuero para ellos y de sus animales, porque, de tanto caminar 

la plantilla se ensangrentaban por eso fue necesaria la protección. Las guías de la tropa 

llevaban en cuello una campanilla para que dé sonidos de viaje: chilink, chilink, chilink; hecho 

que se convertió en alerta frente al peligro de cualquier malechor, al escuchar el dueño y las 

llamas ya estaban despiertos. 

Winkillt’aña (Winkill-t’a-ña: amarrar. -t’a- sufijo incoactivo de 

acción realizada en el tiempo reducido. -ña- sufijo verbal de tipo 

obligativo). v. 1. Maniyt’aña: sujetar. 2. Acción de amarrar 

los dos pies traceros de hembras para facilitar el empadre. 

Ej.: Qarwa yapintañaw ukax, pa charat yapintaña qhiphax 
tuqur wali sum ñich’antaña; jan  sum yapt’kañan ukax 
ispakawakistaspaw thunkhull, thunkhull sas; yapirasin 
jipiräña, paniniw yapiña maynix jinchut…  (Ap: 42-I-6). 

Denotativo: yapiraña. Entrada. Winkill-t’a-ña. Marca v. cd. 

Morfema winkill-t’a. Sufijjo -ña-. Significa: amarrar 

doblándole las dos patas traceras mirados hacia atrás para facilitar el empadre con cuidado y 

técnica para que no se escape. Hacen acurrucar entre dos personas, uno agarra de oreja y el 

otro amarra del pie, momentos antes del empadre según  la cantidad de hembras. Para el 

amarre se utiliza el chaku de fibra, una soga gruesa de un metro y medio hecho de lana de 

llama de cualquier color. Connotativo: sinónimo de yapiraña, amarrar a varios en grupo. 

Wakisikpaya (Waki-si-kpa-ya: reciprocidad. El sufijo -si- 

corrobora recíproco, el -kipa- sufijo alternativo de acción. -ya- 

sufijo causativo) int. 1. Deseo ardiente de que sea posible. 

2. Implícitamente es llegar a un acuerdo mutuo entre el 

hombre y la divinidad protectora de la llama.  

Ej.: Suma aruw, qarwax taqiw katusiñapa, jan ukax 
juratchispay, janiw walikaspati. (Pp: 10-I- 2). Qarwa takiy 
pachaw ukham arsuñax chuymampi, sum taqi katusiñpataki, 
wakisikpay sasa. Ukat kuna yanapt’asiñatakis, warmi 
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sart’ans ukham arsupxarakiw (Sp: 26 - I - 4). 

Denotativo: phuqhaspana. Entrada: waki-si-kpa-y. 

Marcas.v. morfema waki. Sufijo -si-, -kipa-        -ya-. 

Significado: Es el ruego ardiente y vehemente dirigido al 

samïri. Ellos consideran al vocablo de hermosa, dulce, 

llano, natural; utilizan y expresan el día del empadre con el 

deseo que todas queden preñadas y que en el año 

venidero tengan crías, grandes y gordos. Consideramos 

que es un diálogo de ruego entre el dueño: chacha - warmi 

y la illa samïri propio de la llama, para que se multipliquen 

las llamas. El ganado es la base de subsistencia humana, de ahí que ruegan a la illa, 

achachila y pachamama de lo contrario puede haber esterilidad, enfermedad, muerte y 

reducción. 

Connotativo: El léxico es utilizado para un fin, ya sea, para el trabajo agrícola o ganadero 

como actividades sociales donde ruegan a la persona para que acepte el ayni o mink’a. 

Asimismo, el léxico cobra vigencia en el saludo de la futura nuera. 

Wallq’i - wallq’iptaña (Walq’i-pta-ña: preñada. -pta- sufijo 

transformativo de adquisición y -ña- verbal de obligación). adj. v. 

1. El primer léxico se refiere al periodo de preñamiento de 

manera general en el animal. 2. Gestación desde los 

primeros días y se extiende hasta 350 días.  

Ej.: katus ukhaw, yapirañ, winkilt’aña ukax pachpakiskiw. 
Walq’iqax qhanapiniw purakapax jilaqxir jach’a 
mamakunakan ukat qarwax walq’iw saña. Takiyañan wali 
sum mayiñax, uywit takt’asm suma uruw  windisuña suma 
urun takt’asm sasaw saña. (Pp: 10 - I - 2). Walq’ix purakanix 
ukaw, awatiñax wali amuyumpi, jalnaqaspax sulluspaw; 

yaqhipanakax tixitjams, kuna usus katuspa ukhamat sullupxisa (Pp: 20 - I -3). 

Denotativo: wawa aptasiña. Entrada: walq’i, walq’i-pta-ña. Marca adj.v. Morfema walq’i, sufijo 

-pta-, -ña-. Significado: Una vez hecho el empadre pasan días y semanas y poco a poco 

crece la barriga de la hembra, y sigue creciendo hasta el día de la parición. El día de la takiya 

se ha rogado y venerado con mucha fe a la illa, samïri éstas responden con el fruto. Durante 

el periodo de gestación tienen cuidado de lo contrario puede haber sulluña “aborto”. La llama 

puede abortar por varios factores, en algunos casos el macho o perro hace corretear, en 

otros por flaco, enfermedad o por bajas temperaturas que presenta la región.  
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Connotativo: cuando pisan el tapial de tierra mojada suele salirse del medio a eso dicen 

“walq’stiwa”. Mujeres embarazadas de la comunidad. En el traslado de la paja suele salirse a 

eso también dicen “wichhuw walq’stitu”, la carga de paja se ha deshecho.  

Léxico semántico durante el desembarazo 

Jathapi (Jatha-pi: semilla. -pi- acopio o unión de producto). s. 1. Conocido de: parisa, ithapu, 

utilizan indistintamente en animales.   

Ej.: Nanakax ithupu sasaw sutichapxta, maysa tuqin jathapi sapxarakiw. Uka sañ munix 
jakaña, placenta sas jiwasax unt’tan (Chp: 4-I-1). …kunas jathan jathanipiniw, ch’uqi jathas 
utji, siwar jathas utj ukhamaw… (Ap: 43-I-6). 

Denotativo: Jathapi. Entrada: jathapi. Marca s. morfema jatha. Sufijo -pi. Significado: es el 

elemento o masa biológica donde se forma y desarrolla todo ser vivo. Por tanto, es el hogar 

del nuevo ser que cobija alrededor de casi un año y una vez que nace la cría también sale la 

placenta. Jathapi viene de jatha, muju, semilla, complejo conjunto de elementos que dan 

origen a la vida del nuevo ser. Connotativo: toda semilla que va a ser sembrada en la tierra 

asi tenemos: ch’uqi jatha, jupha jatha, etc. Sinónimo: parisa, ithapu.  

Jipt’as, jipt’as (Jipt’a-s jipt’a-s: acurrucarse. -sa- topicalizador 

aditivo de acción oracional). v. 1. Reduplicación que implica 

acción repetida de agacharse. 2. Agazaparse dos o más 

veces al mismo tiempo antes de parir o dormir.  

Ej.: qachu qarwaw wawachañpataki jipt’arak, sayt’araki; jall 
ukapi jipt’as jipt’as sapxi. Maysatx phisis  jipt’asaw 
katsuñatakis qhamiyt’ix. Ukat uywanakas jipirt’arakiw, 
arumaxa (Chp:3-I- 1). Urus, arumas, qarwax jipt’as jipt’asa 
ikiriri, jani sayt’atax ikkaspati awkis, taykas, qallunakas 
khuskhat jipirix… taqi uywanakaw jipt’ix (Pp: 11 - I - 2). 

Denotativo: jipt’aña. Entrada: jip’tas, jipt’as. Marca v. 

morfema jipt’a. Sufijo -sa. Signficado: cuando la hembra está a punto de parir, empieza a 

fatigarse se hecha y se para repetidas veces, camina o va al corral “uyu”, porque le duele y 

tiene que buscar el lugar adecuado. Cuando llegan al corral no se acurrucan directamente 

sino hacen pruebas “jipt’as jipt’as” y finalmente descansan sobre sus cuatro patas.  

Connotativo: significa cuando el gato para cazar a su presa va suave, lento y atento 

agazapándose. También se refiere cuando el zorro espera atento y se acerca poco a poco 

agachándose herméticamente a la oveja para coger y comerla. En la lengua aymara es 

frecuente ver esta formación lingüística de reduplicación así tenemos: qala qala “lugar 
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pedregoso”, ch’aphi ch’aphi “lugar de espinas”, wara wara “lleno de estrellas”, pata pata, luma 

luma, k’uchu k’uchu, etc. 

T’alstaya - t’alstayaña (T’alsta-ya-ña: caer.   -ya- sufijo 

causativo. -ña- verbal de obligación). v. 1. Es acción de hacer 

caer la cría de adentro hacia afuera. 

Ej.: Qarwa qallux t’alst ukat wal wat’akir, sunt’ir wal, 
sunt’irpayix uksar, aksar jaqukipti, impiñukiw sayt’ir janiti… 
jikiqxipan ukax wayuqañax. Kunkamp pä amparap 
wat’sunchi no ve ukat apaqañax, ukax p’iqitrakkiw jutix pa 
amparapampi. Jakañax manqharuw kirasiri. Ukax ithapu 
sataw… qachu qarwax may sayt’ jipt’i t’alstakiriw, turpa 
kachnaqir ukat tantawakiriw. Ñuñu chiqak tankatiri no se 
anímalas ukhampiniw. Kuna manq’añ apnaqatas t’alstarakiw 

ukay, jamp’atus t’alsuñ jallupachanxa (Pp: 11-I-2). 

Denotativo: wawachsuña. Entrada: t’alstaya, t’alstayaña. Marca v. morfema. Sufijo -ya-, -ña- 

Significado: es la salida de la cría del útero y que cae al suelo produciendo la onomatopeya 

t’alx, generalmente parado. Otros seres hacen el parimeinto parado y echado. Luego la cría 

empieza a moverse, intenta pararse, pero no puede y suena la cabeza. La madre no lambe 

como la oveja sino permanece junto a la cría. En ese proceso logra sobrevivir hasta pararse 

sin la ayuda de nadie. Los primeros días necesita cuidado porque duerme y corre el riesgo de 

solearse o algún ave puede venir a sacar los ojos por eso permanecen vigilantes los dueños. 

Connotativo: Es caída de algo. Es el embarre de la pared durante el revocado con nudos de 

barro. Además significa cuando la rana entra a la casa se la arroja afuera, algunos dicen 

liwsuña, jaqsuña. 

Wak’antayaña (Wak’a-nta-ya-ña: envolver, -nta- inductivo o 

ingresivo movimiento de arriba hacia abajo. -ya- sufijo causativ, -

ña- es verbal). s. v. 1. Faja hecho manualmente de fibra de 

llama u oveja. 2. Lllamado yapisa.  

Ej.: isk’a qarwa qalluru wak’antasiñapiniw ma chalinampi jan 
thay pasañpataki purakapat sum llawuntaña. Jaltx ukat 
apsxañax, wustupaw thatsusiskir.... jaqis wak’asiw, ukat 
qarwa wak’as utjarakixa (Pp. 11 - I - 2). 

Denotativo: wak’intayaña. Entrada: wak’aña, wak’intayaña. 

Marca s.v. Morfema wak’a. Sufijo -nta-,     -ya-, -ña. 

Significado: fajar o envolver con alguna chalina o bayeta alrededor del estómago y espalda 

de la cría para que no pase el frío, ni sol, ya que al nacer no tiene mucha fibra, por eso es 

necesario proteger. El material es hecho de fibra de llama u oveja, primero hilan y torcelan, 
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después la mujer es la encargada de tejer con adornos, en algunos casos sale de prendas 

usadas.  

Connotativo: Algunos comunarios conocen de q’ayaña, ch’uqaña en los lugares que duele el 

cuerpo. Además, wak’a connota energizante que moran en piedras o grutas antropomorfas 

dentro el ayllu. No sólo la llamita usa sino también el humano: niño (a), mujer u hombre 

Wawacha - wawachayaña (wawa-cha-ya-ña: qawra qallu. 

llamado pakuch qallu. -cha- acción de salir factible. En el 

segundo, el sufijo -ya- es causativo, -ña- verbal de obligación. 

v. 1. Parto o acción de hacer parir; gracias al empadre 

grupal, el parimiento también es en grupo. Niño/a.   

Ej.: ¡Ah! Ukax yast niy maratpin wawachix, janchhit 
katusinix, janchhit urq anantañan… ukat mara akawrsaw 
qarwa qallux misturakini, ukhamaw ukax. ukat wal usuyasix 
jipinaq, qulumñaqi ukham. P’iqitpin jutix, ukat yaqhipax 
phajt’ayañaw… nayra timpux janiw phajt’ayañakanti ukaj 

waljachixay tunka, patunka ukhaman ukat jani jikt’snatix jan ukax wustupaw jilaraskixa (Pp: 36 
- I - 5). 

Denotativo: qarwa waw utjayaña. Entrada: wawacha, wawachayaña. Marca s.v. morfema 

wawa. Sufijo -cha-, -ya-, -ña-. Significado: es la época o tiempo donde la hembra hace el 

parimiento gracias al empadre grupal, las crías también vienen en grupo después de casi un 

año de preñez, ese momento sufre, empieza a echarse, pararse, da vueltas y grita. La cría 

siempre viene de cabeza, algunos vienen maniatados, otros de cabeza, entonces, ellos 

ayudan sino puede morirse. La llama no lambe sino después de varios intentos va directo a la 

teta. No se sabe con exactitud la hora del parimiento, algunos dan a la madrugada otros de 

día o noche. Generalmente es de madrugada hasta medio día, no tanto por las tardes ni 

noches es excepcional. Si se altera es mala seña, por eso expresan: “uyun qarwa qallu 

sunt’iski qutar jaquntanim”, “si nace al atardecer o noche es preferible botar al lago”.  

Connotativo: qarwa wawa “llama hijo”. En la comunidad significa la ganancia en material o 

dinero por la venta de algo “qulqi wawachaskiw”. Además es todo ser vivo que da luz al 

nuevo ser sea animal o humano.  

Léxico semántico de desarrollo entre cero a dos años en machos y hembras 

 Achumukuña (Achu-muku-ña: fruto. -muku- distanciador de desprecio, alejar o desviar. -ña- verbal 

de obligación). v. 1 La primera raiz implica fruto. 2 Provocar su alejamiento. 3 Acción de llevar 

con boca.  
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Ej.: Uka jupa pura alispasix yaqha tamaru, jaqxamarakiw 
uñisisix. Pä maranix ukha yaqha tuquru sarañ munjix, 
t’aqachasiw; jañachus sapaki jayp’u sarix (Pp: 19 - I -3). 

Denotativo: alispayaña. Entrada: achu-muku-ña. Marca 

s.v. Morfema achu. Sufijo -muku-, -ña-. Significado: alejar 

o botar a otra tropa debido al odio o enojo que surge entre 

los machos. Aquello ocurre a los dos o tres años, 

entonces el odiado se va solo a comer por ahí y por la 

tarde algunos regresan y otros no vuelven, el dueño es 

quien va a recoger.  

Ej.: achach urqunakaw utjix ukaw ankut qarwanakar wal uñisix ma taman, ukax alismukupiniw, 
ukatpi ukax ankatxañax urquru… mä tampach ma tunkats, pá tunkats ukham. Ukax 
cuartilaruw sarix sañapi, uka ankutanakax yast maranix jach’anakaxiw, urqunakax. Qachunx 
janiw utjkit achumukusiñax urqunakpin utjix. May saraksnaw anuqaras achumukupin kuna 
ch’aks ukanakaruw achumukuñ sisnax. Jaqix yaqhipax alispayapx, uñisxapjis ukaruw 
achumukuñ satarakix (Chp: 2 - I -1). 

Evidentemente, los llamos mayores odian a los ankutass, por eso se van solos a deambular. 

Ellos recomiendan subir al cerro de diez en diez para que aprendan a vivir. 

Connotativo: cuando el perro lleva hueso en su boca u otro para comer. Metafóricamente son 

personas que odian a uno de sus parientes o lo dejan a su esposa (o), hijastro/a, llamado, 

jaytaraña. Es el destete, consistente en la separación de madre a cría. Además se emparenta 

con el léxico ch’akha achu, es decir, son aquellas personas que les gusta llevar palabras. La 

llama también reniega “thithi”, se enoja por eso se escupen entre ellos, el grande debido a su 

fuerza lo manda al pequeño a otra tropa. A la acción también conocen con el nombre de 

q’awimukuña. 

Jañachu (Jañachu: macho maduro). s. m. 1. Macho que está 

al lado de las hembras en cantidad de tres a cuatro.  

Ej.: jañachux mä urqupi, utjix pachpan, ma taman; janiw 
jikharpayapkiti… pachpankiw jañachux, ukankaskix pusi, 
pisqha mara ukham. Ukay yaqhanaka uñstarakkiw  (Chp:2-I-
1). Jichha utjix paya, kinsa jañachu uskxañax katuñpataki, 
qachu tamar, ukat wawachaskarakiw, pero jani pachapar 
wawachkitix, juntukiw manq’asix, sapaki ch’utnaqaski… 
urqus jutix nuwasaw alispayir, qachupat jark’asiriw (Pp: 20 - I 
-3). 

Jañachux yaqhaw, waris mä jañachun janiti, ukax jach’akaw, 
mayakiw mä qawqha warmini; mä suxts, paqalqs, tunks 

apnaqakiw ma jañachux; urqux jark’asix, qarwa ukhamaraki jark’asix, allpachus ukhamarkki, 



68 

 

 

 

ankutallanak achumuku, q’awimuku ukat tamat jark’asix… jupakiskiw. Kuna jaqits utjarakispaw 
(Pp: 10 - I -2). 

 

Denotación: phich’u qarwa. Entrada: jañachu. Marca s. m. morfema jaña. Sufijo -chu. 

Significado: uno o dos machos que están dentro la tropa de hembras, no van al cerro ni 

crecen en otro lugar, permanecen cerca de la casa los 365 días con las hembras. Es igual 

que la vicuña, que tiene un jañachu que tiene de 10 a 20 hembras o varias mujeres, es como 

jefe que se ataja, en medio de seis, siete, ocho, diez. Ellos no recomiendan mantener así 

porque las hembras se preñan y hacen parimiento en cualquier momento.   

Connotativo: metafóricamente en la comunidad conocen con ese nombre a hombres 

inestables, algunos se van a la ciudad a trabajar y hacen sus aventuras, a ellos les conocen 

con ese nombre, por la similitud con la llama.  

Nas q’upali (Nasa: nariz. Q’upa-li: blando, cumple la función 

de adj. -li oscilativo). s. 1. Nariz fisiológica del hombre y 

animal. 2. Nariz suave, blanda de la cría. 

Ej.: Qarwa qallunakaruw ukham sapxir janiti… taqi man 
wawachix, pilusas piluts… murus utjaraki, jinch liwis 
utjaraki, yaqhapax… tarill chinu sapxirita, jiwa qalluk 
wawachir qarwax, nas q’upalix qarwa qalluwa, nasax 
mayjachix nasapax jiwa phusakiw, ¡uh! (Pp: 11 - I -2). 

Denotativo: nas quña. Entrada: nas q’upali. Marca s. adj. 

Morfema nasa, q’upa. Sufijo -li-. Significado: es la naríz del recien nacido, no tiene cartílago 

por eso es suave y hermosa, acarician con besos. Las crías son de toda forma, pelaje y color.  

Connotación: metafóricamente q’upa significa vacío de carne en el varón y en la mujer 

después de haber tenido un hijo, además a los de sector abajo Ulluma se los dice qhathi 

q’upa por comer mucha papa, asimismo q’upa es el lugar basural. 

Q’uruta s. irsuña (Q’uruta: testículo. Irsu-ña: extraer.      -ña- 

verbal oracional de abligación) s. v. 1. Extracción de los 

testículos. 2. Llamado kapsuña, castellanizado que 

implica castrar. 

Ej.: urqurupi kapstanx, ukham ma iwijs, asns, anuqaras jan 
q’urutaniñpataki, irsuñax paypacha; may winkillt’añ kharsuñ 
ukat irsupxis, may t’aqsupx ukat chhuxumpi jarintawiyapx 
ukhamaw jakayasxix purakaparu. (Chp: 2 - I -1). Jan 
q’urutanikay, tata impiñukiw kharsur, kulirayas chhukhunaqi 
ukat ukham lurañ. Yaqhax qachu chacharu ukham sapxir, 
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kun phists jan pasañ munkiti. Utankaskaki ukawa. Jan sirwis mayt’iriru… Pp: 35 - I -5). 

Denotativo: q’urut irsuña, t’aqsuña. Entrada: q’urut irsuña. Marca s.v. Morfema q’uruta, irsu. 

Sufijo -ña-. Significado: extraer los testículos del macho para que no empadre a la hembra. Es 

el espacio o momento de la extracción del testículo. Esta acción realizan con el animal 

macho: llama, oveja y otros; debido a que corretea, va donde otras tropas. Es un proceso, 

donde amarrando de los pies cortan un pedazo de piel con vidrio o cuchillo y jalan los 

testículos, luego untan con orín y de por sí se sana, no necesita curar. El encargado es el 

hombre o la mujer, puede extraer, luego el animal está tranquilo igual que la hembra.  

Connotativo: varon que no cumple con sus deberes, por ejemplo, recibiendo un encargo no 

cumple o algunos hombres permanecen todos los días en casa a esos lo dicen también 

kapuna, además a varones que no van al cuartel.  

Sarija (sari-ja: saraña, andador uraño, -ja- divisor). s. m. 1. Es 

un llamo que sale de la tropa de machos, le gustan más 

hembras, y va en busca de varios grupos de hembras y 

camina solito de tropa en tropa. 

Ej.: janiw tamampiñ munkitix, yaqha munix ma anuqaraw, 
wali kulirayasiriw, janipiniw pampan katuyaskit, wik’uñjama 
jalnaqxiri, ukat kapsuyasix pusi, phisqha marani judiduw, 
qachux janiw saririkit niyas. (Pp: 19 - I -3). Sarijax yaqha 
tamar sarataw, khan anta utjani ukat sapaki tantawijani… 
janiw sayt’ayañjirikiti, ukaw sarijax… mä tamat tamaru 

sarxiri (Pp: 10 - I -2). 

Denotativo: sarnaqiri. Entrada: sarija. Marca s. Morfema sari. Sufijo -ja-. Significado: llama 

macho o viejo caminante de tropa en tropa que molesta mañosamente a las hembras. Por 

ello, corre el riesgo de hacerse extraer los testículos porque no quiere estar en la tropa, hace 

renegar y trae reclamos. Se hace difícil agarrar y detener, se escapa, debido a su agilidad 

logra huir donde él quiere y a los  cuatro o cinco  años vive gordo.  

Connotativo: El significado del léxico es extensivo a hombres y mujeres que les gusta ese tipo 

de vida, son mañudos no hacen caso a sus padres ni a la comunidad, son libres en amor, 

tienen hijos y problemáticos. Sari es un roedor de Yungas igual que jochi. 

Tañisa (Tañisa: hembra fértil). s. f. 1. Son las llamas hembras fértiles y aptos para la 

reproducción.  

Ej.: niya pa maranix ukhat tañis qarwa saña, niya pusi maranix ukhanakkama. (Ap: 43 - I -6). 
Tañisax may wawachir, suma pay wawachir, ukay tañisax (Pp: 10 - I -2). Tañisax maraniw... 
qarwa qallut, yast mara jilanix, uka tañis qachu qarwaxa (Chp: 3 - I -1). 
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Denotativo: wawachir qarwa. Entrada: tañisa. Marca s.f. 

Morfema tañisa. Significado: llama hembra de dos a 

cuatro años y fértil para parir. Físicamente lista para 

preñarse. Hembras maduras después de ser qarwa qallu 

pasan a ser tañisa. Dependiendo de su estructura puede 

tener tres o más crias, por eso dicen los originarios: suma 

phich’u, pilukaw kusa “el de calidad es bueno”, qhapiyaka 

janikiw “el débil no”.                  

Connotativo: dialectalmente conocen de tayñisa. 

Léxico semántico de hacer tetar                

Ñuñkatayaña - ñuñuyaña (Ñuñ-kata-ya-ña: teta.   -kata- 

cercativo de yuxtaposisición. -ya- es causativo y -ña- verbal 

oracional de abligación). s. v. 1. Implica ayudar a  la cría para 

que agarre la teta. 2. Cuando la cría sube por costado a 

tetar.   

Ej.: wawachsu, sarti ukat ñuñuntakiw, ñuñu chiqak sarir; 
yaqhipa  jiwrur uka ñuñkatayaña, ukat munkatasxiriw  (Ap: 
43-I-6). Wustupa yatiqaskir, niya pa phajsir, ukja janiw 
uñch’ukirikti wustupakiw manq’jatiri, uka niya simananakat 
manq’jakpach jichha ukj janiw sirismati, wawitask ukja yatxi 

niyas manq’asxiw (Sp: 27 - I - 4). 

Denotativo: Munkatayaña. Entrada: ñuñu. Marca s.v. 

sufijo -kata-, -ya-, -ña-. Significado: ayudar a aquellas 

crías que se ven negadas por la madre. Hacer agarrar la 

teta y lactar, luego la madre poco a poco acaricia y ya no 

odia. El animal viene preestablecido, nadie le enseña tetar 

sino lo hace por instinto. Algunas madres después del 

parimiento dejan a su suerte, entonces el dueño agarra y 

hace tetar para que no se muera, lo mismo con la oveja o 

vaca. 

Connotativo: metafóricamente ñuñu es el alcohol puru servido en quri o qulqi tilinki un vasito 

de plata u oro que gira en eventos importantes dentro la comunidada a cargo de la autoridad 

originaria. Además, significa la acción de hacer tetar en la vida del humano o ganado. 

Ñuñuyaña es el acto normal de hacer tetar de cualquier ser animal o humano. 
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Léxico semántico de orfandad 

Jiwaña jiwayaña (Jiwa-ya-ña: morir. -ña- verbal de obligación. -

ya- verbal causativo). v. 1. Muerte de la llama: al parir, por 

enfermedad o flaco. 2. Muerte provocado por el dueño u 

otro. 3. Cesación de la vida humana debido a varias causas.  

Ej.: Wawachkasa jiwir, tuxutjamas, urqus jiwayakiriw, 
amuyañaw, jiwasatapiniw (WQp: 58 - I - 7). 

Denotativo: jan samanani. Entrada jiwaña. Marca v. morfema 

jiwa. Sufijo -ña. Significado: muerte de llama  de toda edad 

provocada o por sí mismo. Cuando la hembra o madre muere provoca la orfandad. Dentro las 

causas están: insuficiencia de forraje, aparecen parásitos, agarra el q’asari y otros. También, 

por el frío o lluvia se amontonan donde mueren las crías, el zorro o león les mata, come y la 

cría llora se queda huérfona, por eso recomiendan tener cuidado.  

Connotativo: El morfema jiwa es bonito y bello. En lo humano cuando una persona muere 

joven significa que se ha ido por flojo, por no trabajar y criar su mujer e hijos, pero según la 

cosmovisión no muere para siempre sino está acompañando a diario, por eso es recíproco, 

cuida de los males a la familia y ayuda a multiplicar ganados. El término jiwayaña se refiere a 

uno, jiwarayaña implica degollar a propósito de cinco hasta diez cabezas.  

Machura (rebaño sin cría). s. f. 1 Implica no tener crías. 2 

Los que no saben parir sea animal o humano. Por 

ejemplo: 

Machurax ukax jan waw malliriw… wali lik’ipin nans jich 
utjaskituw machuranakax ukat aljarjapxthay… yaqhapax 
uruwaya sapxiw, ukay machurax, janipiniw… Jan 
wawachirinakaruw ukham sapxaraki, jaqirus ukaw machurax 
(Pp: 10 - I -2). Machurax jan wawachiriw, ni may 
jarqhasiskarakiw, yaqhipa ma pay wawachasa 
mistuwijarakkiw, janiw katusxiti, aychataki kust’atax (Pp: 19 - 
I -3). 

Denotativo: jan wawachiri. Entrada: jura. Marca s. morfema jura. Significado: llama hembra 

que no sabe parir. Son llamas que nunca han probado tener cría, por eso son muy gordas. El 

dueño insiste, pero no da resultado debido a su estructura física o anormalidad en el ovario. 

Algunas hembras logran tener uno o dos crías después nunca más tienen. Estas hembras 

tienen alrededor de 70 kilos de carne, se comparan con el macho incluso les pueden ganar. 
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Connotativo: sinónimo: jura, uruwaya. Algunas familias tienen dos o más machuras 

“estériles”. El término es extensivo al ser humano, también hay mujeres estériles, que no 

saben embarazarse, ni dar luz y otras después de un hijo nunca más tiene.  

Quñachu (Quña-chu/a: pelo suave - huérfano. -chu- diminutivo 

familiar. -ta- querido). s. adj. 1. Cría de fibra sueve. 2. 

Huérfana/o de madre y crece con el dueño tomando leche 

de oveja u otro.  

Ej.: qarwa qallu jiw janti uka apsjapxi uka quñachu sata, 
qarwa qall lip’ichi ukaw quñachu… Ukat quñachux 
chitarakiw, iwisqallus chitas utjir, wajchitanak, uywa chitaw, 
quñachu satax… qarwa chita quñachux (Pp: 11 - I -2). ¡Uh! 
qarwa chitax wali jiwakiw uywasitax… ukat yast jichhax 
jisk’itakan ukhaj yast jaqir arknaqt’asiskan jiwaki ukham, 
uka chiqan jipt’asiskan, utarus mant’anin ukans 
manq’t’asiskan, akanakan jipt’asiskan ukham yast jichhax 

niya marar alkansx ukhax  yast jaqinakaruw q’ununji, yast thusxi, takji ukham luraraki jupax, 
jinchu q’uluptasi, t’inqti yast q’u, ‘quw, q’uw t’ijxati takjakipiniw ¿Kunats utji?: Ukax taykapa, 
jiwxix ukatpi chitax jilsuyasiñax, jiwriw sapxiw, chitax jilsuyasiñax mamadirampi… uka iwij 
lichimpi (Pp: 36 - I -5). 

Denotativo: Quñita, wajcha. Entrada: quña. Marca s. adj. morfema quña. Sufijo -chu-,-ta. 

Significado: quñachu es ”macho” y “quñita” hembra huérfana. La madre muere por muchas 

causas La cría es bonito, y crece en base a leche de oveja o p’isqi; de ahí que no lo matan 

sino lo crían. Cuando es pequeño camina tranquilo al lado del dueño, come, entra a la casa, 

está bien acostumbrada hasta un año, pero cuando ya es grande molesta a la gente, escupe, 

persigue a la persona, especialmente cuando ve abuelas y abuelos, estira cuello y oreja se va 

detrás y empuja con sus pies hasta hacer caer.  Más tarde no hace caso a nadie y así se 

queda hasta la vejez con característica diferente.  

Connotativo: toda fibra de llama, vicuña, alpaca por ser suave y blando. Llamado chitak 

qarwa qallu. 

Campo semántico de praderas 

Léxico semántico de arbustos 

Añawaya (arbusto con espinas). (Adesmia miraflorensis) s. 

1. Arbusto de tamaño mediano de hojas pequeñas verdes 

mezclado de espinas punteagudas y flor amarilla.  

Ej.: Añawayax qullu parkin utji, jach’a kayñanakaw  
sayaraski, waliw lumana ¿qarwa maq’iriti? Jis jallupacha 
wal manq’ir ankukiw ukat jasak p’ataririx, ukhamarus 
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qullarakiw (WQp: 58 - I -7). 

Denotativo: ch’aphirar añawaya. Entrada: añawaya. Marca s. Morfema añawaya. Significado: 

variedad de arbustos de todo tamaño con espinas puntiagudas que crece en los cerros de 

hojas verdes, florece en tiempo de lluvia de color amarillo y es un excelente producto en la 

alimentación de los camélidos, generalmente no seca se mantiene vivo todo el año; cuando 

llueve reverdece y se vuelve suave. Connotativo: En lo sociocomunitario es medicina natural 

para el hombre y mujer ya sea para el resfrío, gripe y tos.  

Kaylla (arbusto: pequeño). (Tetraglochim cristatum) s. 1. 

Arbusto pequeño con espinas, hoja de color verde y flor 

guindo morado.  

Ej.: Uka khä parkinakan utj kayñax, kaylla satarakiw yamas 
qarwa wawax wal muniri; waych’s maq’arakik ukhamaw 
¿Qullarakiti? Saya ch’uxutaki kusa (Ap: 60 - I -7).    

Denotación: quña kaylla. Entrada: kaylla, kayña. Marca s. 

Morfema kaylla. Significado: arbusto silvestre que crece en 

el altiplano frígido, resiste a la helada, granizo, sol, viento 

no seca, aunque no haya lluvia igual permanece verde. Buen producto en la alimentación de 

los ganados junto a la waych’a paja grande propio de los barrancos. Connotativo: en la vida 

sociocomunitaria es medicina natural para la gripe, tos, resfrío y otros.   

Ñak’a tùla (Ñak’a: agrio. T’ula: leña). (Baccaris boliviensis). s. 

1. Arbusto de hoja verde oscuro con flor blanco y de fuego 

suave. 

Ej.: Ukaj ik’a t’ulakanakaw, uñtam khä iraman uka qala qal 
parkinakan wali aliraski ¿qarwax manq’arakkiti? 
Manq’akipiniwa, agost ukhat qullur ankatxañ ukan 
manq’askir, jallupacha yamas manq’apini; iwijas 
pachparakki, sut manq’xch kamachapinch ukhax 
phathankapas jaruriw ¿Ukat qullati? Wali qullaw kuna k’aja 
ch’uxutakis, thayan pasjatatakis waliw ñak’axa (WQp: 58 - I - 
7). 

Denotativo: jaxu t’ula. Entrada: ñak’a t’ula. Marca s. morfema ñak’a, t’ula. Significado: leña 

pequeño, agrio con hojas pequeñas de color verde oscuro y con ramificaciones variadas. 

Existe en las laderas del cerro. Generalmente en tiempo de lluvia la llama come las hojas del 

arbusto, no muere fácilmente en helada, lluvia sigue verde. A ello se suma la q’uwa t’ula con 

un poco de olor, todas ellas son alimentos naturales de las llamas.  
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Connotativo: medicina natural para los comunarios no se compra, sino recogiendo se hace 

mate especial luego quita la fiebre y otros. 

Q’ila (Hierva medicinal). (Astragalus altimontanus). s.   1. De 

hoja verde agua, flor amarillo, que crece en los ríos y 

lugares rocosos, en invierno alguno que otro resiste.  

Ej.: ukax jawiraman utji, uka manqhanakan jilix wali t’ulas 
kikpaki, ¿qarwa manq’arakkiti? Saya uk manq’arakkiw 
impiñuw p’atarix… Nanaka k’iltanipxirit qarwa qallunakataki 
octubre, noviembre ukha pastu pist’iri ukat palltanirapiña 
ukaw churaña. ¿qullarakkiti? Jisa chhuju usunakataki, 

wallxtasiñ umt’añ ukhama (WQp: 59 - I - 7). 

Denotativo: q’ila q’ila. Entrada: q’ila. Marca s. Morfema 

q’ila. Significado: planta silvestre de color verde agua con hojas y florece blanco en época de 

lluvia, es suave, no es duro como la leña, por eso le gusta a la llama. Crece en lugares de 

dicícil acceso de ahí que en los meses de lapaka recogen para las crías, porque, hay escasés 

de pasto. Connotativo También es medicina natural contra la tos, el resfrío o la gripe. Q’ila 

q’ila, reduplicación que nombra a varias hiervas. 

Supu t’ula (Supu: abultado. T’ula: leña grande). (Parastrephia 

lepidophylla). s. 1. Leña o arbusto de fuego fuerte que 

existe en todo el sector fronterizo con las repúblicas de 

Chile y Perú, por ejemplo en las pampas de Achiri, 

Santiago, San Andrés de Machaca, Charaña, Rio Blanco, 

Wari katu o Wariskata, Sajama, etc.  

Ej.: Ukax inaskiw, jach’a t’ulanakax jaqïkch’anaka wali alintix, 
phayasiñatakiw t’ulax wali kusa. ¿Qarwa manq’arakkiti? 
Say ch’uxñachi laphinakapax, manq’akipiniriw, ukampiw 

yanapasix jan uka pastu q’araxchispay. ¿Jaqitakix qullarakikiti? Say taqi kunaw akan qullax, 
purak usutaki walix... Ukat uta chajillatakiw apsupxta, khä k’uchun jach’anak utjix, 
kankasiñatakis wiytasiña jasakiw, niyas wañt’añ ukat kusax (WQp: 58 - I - 7). 

Denotativo: supu t’ula. Entrada supu t’ula. Marca s. Morfema supu. Significado: leña o arbusto 

de ramificación y follage abultado lleva hojas verdes y por ser así los camélidos comen sus 

hojas. La región se caracteriza de poseer esta fortaleza para la crianza de los camélidos. 

Connotativo: variedad útil al hombre andino en la cocina, horno, porque es de fuego fuerte, 

además el palisal sirve para el techado de la casa, asimismo es medicina para la enfermedad 

de la fiebre o temperatura. 
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Léxico semántico de paja 

Ch’illiwa (Paja fuerte). (Festuca dolochophylla). s. 1. Útil 

alimento de los camélidos. 2. Paja de escoba.  

Ej.: Juqhu pampan juk’akiw utji, ukhamarus isk’anakakiw 
Ullum aynach tuqun kusaj ukat turunak uywapxchix, akanx 
janiw, jalarakiw utji ¿qarwa manq’iti? Kusa niyas manq’ix, 
suma ch’amachirichixay thuru wichhur uñtata alisk; jani 
wañskaspati, ni jiwskarakispas (TPp: 55 - I - 6). 

Denotativo: paja fuerte. Entrada ch’illiwa. Marca s. Morfema 

ch’illiwa. Significado: una variedad de paja fuerte mediano 

que sirve de forraje, muy útil para los camélidos, ovinos, 

vacunos y otros porque aguanta y mantiene gordo a los ganados, no es como el pasto que se 

acaba rápido sino aguanta todo el año entero frente a las inclemncias del tiempo. En el sector 

existe muy poco porque no es su tierra, en la zana baja sí hay en cantidad.  

Connotativo: de ella elaboran el instrumento para hacer queso, soga o phala para la casa, 

además sirve de escoba doméstica. 

Iru wichhu (Iru: paja brava. Wichhu: paja). (Festuca 

ortophylla). s. 1. Paja brava debido a su estructura y punta 

fuerte. 2. Causa dolor cuando se toca con dedos, palma o 

pie.  

Ej.: thuru wichhukaw, ast walt’ataw, naj ukhamarupiniw 
uñatatha, khayanakan jilaski yaqhip urasax phichsupxis 
kuylltakiriw, ¿qarwa manq’iti? Uka yamas kust’atachix 
jumataki manq’apapiniw, jallupachax yamas uka iru ir 
pampan aqaskir qarwaj… wiñay ukhampin aliski. 
¿Qullarakkiti? Taqi kunaw qullax saraksmasa walljtasiñaw 

chhuju usutakis, yaqhatakis ukham; utas iru wichhum utachasiñawa ¡uh! (TPp: 55 - I - 6). 

Denotativo: ch’aphi jichhu. Entrada: iru wichhu. Marca s. Morferma iru. Significado: paja brava 

de estructura fuerte y puntiaguda porque pica y causa dolor; espinoso y buen alimento para 

los camélidos ya que aguanta durante todo el año no se muere ni se seca el forrage. Existe 

en la pampa como en la serranía, laderas, rincones y gracias a ella las familias subsisten 

criando sus ganados.  

Connotativo: medicina de purificación de los pulmones convertidos en parche. Util para el 

techo de la casa, se saca con la picota asodonada “k’achiraña” luego de hacer el sup’i está 

listo para el techado, luego bailar el achuqalla tiw, tiw en los ayllus de Uqhururu. Nombre de 

grupo musical. 
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Sikuy wichhu (Sikuya: paja suave. Wichhu: paja). (Festuca 

brachiphylla). s. 1. Paja natural, color amarillento, no muere 

sino siempre está vivo.  

Ej.: jasa isk’a wichhukaw, llapa wichh sapxakirit nanakax uka 
qullu iramanakan wal aliraski. ¿qarwa manq’arakkiti? Saya 
taqi kun qarwa wawaj maq’asix, jallu pacha kust’ayapinix 
niyas, awantiw, jan ukasp ukax pastux impiñuw q’arstaspa: iru, 
sikuy ch’illiw ukakipiniw waytapxitu. (TPp: 55 - I - 6). 

Denotativo: q’uña wichhu. Entrada: sikuy wichhu. Marca s. 

Morfema sikuya. Significado: paja suave, natural comunitaria de todo tamaño y amarillento 

que crece en las laderas del cerro, florece a base de espigas y es un buen producto de 

alimentación de los camélidos, porque sólo el forrage no abastece sino el iru y sikuy wichhu 

son los que aguantan y sostienen. Esta planta altiplánica nadie siembra sino de por sí brota y 

está creciendo. Connotativo: es decir, gime al son del viento en la pampa y cerro por ser 

característicos de la región.  

Léxico semántico de pastos 

Ch’iji (Ch’iji: pasto). s. 1. Variedad de pasto minuda, no deja 

de acabarse todo el año. 

Ej.: Uka pampanakan ch’ijix utjix, ch’uxñaki utjix, jallupachax 
yamakis  wal jilatatix ukat ch’uxñaski marpacha, ¿qullun 
utjiti? Janiw pampanak utjix, ch’amachiw iwijarus, 
qarwarus… (TPp: 56 - I - 6). 

Denotativo: ch’iji pampa. Entrada: ch’iji. Marca s. Morfema 

ch’iji. Se refiere a una variedad de pasto minuda túpida y 

natural que se mantiene verde todo el año, es una fortaleza 

del sector. Existe en la pampa, en los pajonales, soporta helada, frío, sol, no seca ni se 

muere. La llama está todos los días sobre el ch’iji, pero aguanta. Los ovinos rascan, aun así 

no muere, soporta a las bajas temperaturas, granizo o lluvia 

Jamillu (Pasto natural) (Loranthus striatus Rusby) s. 1. 

Pasto de hojas verdes, crece al lado de leña, propio de 

época de lluvia, en invierno desaparece.   

Ej.: supu t’ul taypinakan utji, aliq pastukiw t’ula thiyanakan, 
uka manqhan jilix, ¡uh! jallupachaw utjix, awtij q’al 
maq’sxapxi janiw utxiti (TPp: 56 - I - 6).  

Denotativo: jamillu. Entrada: jamillu. Marca s. Morfema 
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jamillu. Significado: variedad de pasto natural que crece en los t’ulares, alrededor de las 

mismas, como también al lado de la paja brava, piedras grandes, ríos y rocas. Excelente 

pasto que alimenta a los camélidos y ovinos, aparece en mes de septiembre y en invierno se 

seca. Connotativo: excelente medicina para los labios infectados con afta, riñones, etc. En el 

cerro o anaqa siempre existe el jamillu, no está pelado por eso cuando los ganados salen del 

corral se ponen a comer. 

Juqhu (Juqhu: pasto de húmedad). (Distichis spicata). s. 1. 

Pasto diminuto de hojas verdes y pequeñas que crece con 

la humedad  de phuju vintu, y que permanece verde todo 

el año.  

Ej.: Uma umakja juqhu satax, ukan jilix ch’ijinakas, uma 
llaxwatati walja ukat siwarjam aywtatayix, uk qarwax 
manq’ix… (TPp: 55 - I - 6). 

Denotativo: uma juqhu. Entrada juqhu. Marca s. morfema 

juqhu. Significado: extensas pampas de pasto diminuto de color verde gracias a la humedad 

constante y la filtración natural durante todo el año. La variedad de pastos que crecen en 

esos lugares no secan sino permanecen verdes, por eso es otro de los forrajes que alimenta 

a las llamas. Connotativo: hacerse mojar todo el cuerpo con la lluvia: “q’ala juqhuntasiña”. 

Layu layu (Layu: pasto trevol) (Trifolium amabili). s. 1. 

Palabra reduplicada. 2.  Es el trébol silvestre, similar a alfa 

alfa crece en los cerros y t’ulares.   

Ej.: qullu iraman alfas maq’akiw achu, jallu pacha wal utjix, 
qulluns utjarakkiw, uk manq’ix qarwas, iwijas, allpachus 
manq’arakkiw, wali lik’i jilayix. ¿Ukat qullati? Jisa taqi 
kunataki kusax riñutakis, p’iqi usatakis…(TPp: 56 - I - 6). 

Denotación: hierva fuerte. Entrada layu layu. Marca s. 

Morfema layu. Significado: una variedad de trevol natural 

comunitario. Excelente pasto para mantener la gordura de los ganados. Reverdece y crece 

en tiempo de lluvia junto a otros pastos y en el invierno se seca;  rico en proteínas y llega a 

formar una fortaleza. Connotativo: El forraje o producto natural es medicina para riñón, 

inflamación de la matriz, garganta, pulmones, vijiga y otras enfermedades.  

Qhiña (Qhiña: pasto suave). s. 1. Pasto suave de color verde, crece haciendo nudos y alimenta 

a ovinos, vacunos y otros.  
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Ej.: Ukax juqhu juqhun utjix, wichhu wichunakan suma quña 
pastuw qarwas, iwijas, allpachus sum manq’asix, ma 
wikukch’a jiliri, jallu pacha jilantix ukat marpachaw waytasirix 
(TPp: 55 - I - 6). 

Denotativo: qhiña. Entrada: qhiña. Marca s. Morfema 

qhiña. Significado: pasto suave que se mantiene verde y 

crece en tiempo de lluvia y aguanta todo el año, tamaño de 

dos a tres cm de alto. Esta variedad abunda en el bofedal y 

en pajonales; es más buen producto para los camélidos. 

Por eso atajan para que aguante año entero, poco a poco hacen comer a medida que avanza 

los días y meses. Connotativo: jark’ata, uywa manq’a, qhach’u, chhujlla.  

Qhut’a (Qhut’a: Hierva medicinal) (Junellia minima). s. 1. 

Formado de hojas muy pequeñas y verdes, existe en la 

pampa como en el cerro, crece plano. 

Ej.: qut qutu ch’uxñaraski, qullaw ukax, jallu qallta, San 
Andrés pacha panqarix, pirasax utjxiw sañ ukata, ¿Qarwa 
manq’iriti? Saya wal jankhirpayix. Ukat mayax utjix lijiya, 
q’illuw ukax, janikiw ask manq’iti qarwax, allpachus, ukax 
p’iqi t’axsisiñatakikiw kusa janq’uki apaqiri (TPp: 56 - I - 6). 

 

Denotativo: qhut’a. Entrada qhut’a. Marca s. Morfema qhut’a. Significado: planta plana que 

forma un cúmulo de nudo, con hojas pequeñas de color verde y flor blanca, crece en el cerro 

y pampa, no está en un solo lugar sino diseminada. La llama come casi raspando con los 

dientes  

Connotativo: en mes de noviembre florece blanco y pronostica el buen o mal año, de ahí que 

es un signo natural. Excelente medicina para los riñones y otras enfermedades. También hay 

su similar lijiya, planta que sirve para lavarse el cuerpo, ropa y otros. El timillu es otro similar, 

pero demasiado agrio, nunca seca.  

Rawarilla (Rawarilla: pasto de hoja larga). s. 1. Similar a una 

paja pequeña crece en cerros, rocas y ríos.  

Ej.: jach’a qala qal uka manqhanakan utjix niya wichhur 

uñtasita pirijiljamaw, qullu luman utjix, pampanj janiw utjkiti, 

uk qarwax manq’ix, iwijas… ¿kuna usutakis qullapacha? 

Akanx kunas qullakiskiw, ch’uxutakis wal ukhamaw (TPp: 

56 - I - 6). 
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Denotativo: rawalla. Entrada rawarilla. Marca s. morfema rawarilla. Significado: pasto de hojas 

grandes similar a la paja sikuya suave de color verde, Esta variedad de pasto crece en el 

cerro, en las profundidades de barrancos o ríos de tamaño grande, en la pampa no existe, la 

llama va hasta encontrar, aunque es difícil su acceso. No seca permanece verde casi todo el 

año porque está protegido con piedras y dentro el río. Connotativo: rawarilla es una parte de 

la fisonomía del ganado y además medicina natural para la fiebre del hombre. 

Sik’i (Sik’i: hierba o lechuga andina). (taraxacum officinale 

Weber). s. 1. Son comestibles sus hojas. 2. Buen 

producto para los camélidos.  

Ej.: sik’ix jallupachaw utjarakix muxsaw ukat jaqis maq’ix, 
walja kastaw utji jarpha sik’i, juqhu sik’i, allpach sik’i, 
punqay sik’i, jawir lakanakan jiliri; ukanak qarwax manq’ix, 
jaqis manq’arakkiw (TPp: 56 - I - 6). 

Denotativo: manq’añ sik’i. Entrada sik’i. Marca s. 

morfema sik’i. Significado: Hierva comunitaria igual que la 

lechuga no es agria, es comestible sus hojas. El producto aparece en tiempo de lluvia por las 

laderas de ríos, encima de rocas y florece amarillo y blanco llamado mut’isu. En sus 

variedades tenemos: waka sik’i, el grande; punqay sik’i, jallu siki’. Connotativo: es medicina 

para la inflamación de la visícula. Entre otros, los camélidos comen: sillu, sillu, qiñwa, q’uwa 

t’ula, chinchirkuma, etc. 

Léxico semántico de sal 

Qullpa qullpa (Qullpa: lugar salitroso). s. 1. Léxico 

reduplicado, nombra a lugares donde existe el sal de por sí. 

2. Lugar donde lamben los ganados.  

Ej.: Ukaj utjix q’ara q’ar pampan, ch’iji pampanakan janq’urask 
jayu qullpaki, uka qarwas, iwijas jalq’anti… jani yaqh jay 
churapkti, uka wustapa utjix, awtiwrsa yamas. Jallupachax 
jallu jariri janiw utjxiti ukhamakiw, janiw alañakis kunas (WQp: 
62- I - 7). 

Denotativo: qullpa pampa. Entrada qullpa. Marca s. morfema 

qullpa. Significado: encierra el concepto de lugar plano donde existe tierra mezclado con sal 

de por sí. No se siembra ni se compra es fruto de la madre naturaleza, en tiempo de invierno 

empieza a aflorar y congelar en la tierra húmeda de color blanco útil para el consumo del 

ganado y hasta del hombre. Todas las llamas, ovejas, alpacas lamben sal por eso es rico su 
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carne sino sería sosa. Coonotativo: lugar, por ejemplo qullpa wintu, qullpa pampa, qullpa 

k’ucku. 

Léxico semántico de agua 

Jalir uma (Jaliri: correr. Uma: agua). adj. s. 1. Agua cristalino 

que corre por el río.  

Ej.: Jalsuta jalanix, ukaw jawir umax, jani wañirikiti ukhampiniw 
jalasinki, marpacha… juyphi pachas ukhampiniw (WQp: 63 - I 
- 7). 

Denotativo: jawir uma. Entrada jalir uma. Marca s. morfema 

jaliri. Significado: agua que corre por el río durante todo el 

año, no seca aunque poco, pero sigue yendo. La topografía 

de la comunidad provoca a que corra agua en distinta dirección hacia abajo. En esa 

circunstancia, las llamas de toda edad toman agua del río para sobrevivir y hacer frente al 

calor réinante de lapaka y otros días de sol, asimismo en las cuatro estaciones del año. Se 

carcateriza de ser agua limpia y cristalina que cobija a otros animales y aves, lo que también 

es una fortaleza. Connotativo: wajchatakix jalir umas wañt’iriwa, para el huérfano se cierran 

puertas. 

Jallu uma (Jallu: lluvia. Uma: agua).  s. 1. Agua que proviene 

de lluvia, gracias a las nubes y se hace un charco turbio.   

Ej.: jallupachakipiniw utjix, jallunt ukat qulluts pampats 
sarthapix, jallunt ukjay ch’uxñtis, achunakas alsu, jan jalljix 
llakiw, ukha inaxiw waña jawiranakans kuna isk’a jawiras 
umanikixiw, ¿qarwa umt’akiriti? saya umapiniw; jiwasas 

umapintanay (WQp: 62 - I - 7). 

Denotativo: uma. Entrada jallu uma. Marca adj. s. morfema 

jallu. Signficado: los dos léxicos implican agua de lluvia que 

cae de la nube, es fresco y sano. Desde el mes de 

noviembre hasta, febrero y parte de marzo son los meses donde abunda el jallu uma porque 

en cualquier riachuilo se puede encontrar agua. Entonces las llamas beben agua a cualquier 

rato del día, mientras en el invierno es sequedad. 

Quta uma (Quta: laguna. Uma: agua). s. 1. Laguna cristalina sin desague. 2. Lagos grandes.  

Ej.: khä quta pampan utjix ukaruw taqi jawirat tanthapti ukan sayaski ¡uh! mara, mar awantix 
jani wañirikit, phuju wint jalsuri jan wañaykiti, kurawar tuquts mantanirak ukhamaw, ukan utjix 
wallatas, qanqatas, pariwanas janq’ukiw ikiraskirir jani jiwirikitix. ¿Qarwaj qutat umiri? saya 
walja jaqinakan uywapaw umix, jaqinakats ukhamaraki (WQp: 63 – I - 7). 
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Denotativo: quta. Entrada quta uma. Marca s. morfema 

quta. Significado: agua que permanece parada en la 

laguna gracias a la alimentación que viene del phuju 

winto “lugar de donde filtra agua”, ello mantiene y no 

seca. Entonces las llamas paralelamente al comer beben 

agua de rato en rato de ahí que el lago también cumple la 

función de dar vida a los ganados sea en awti o jallu 

pacha “seco - lluvia”. El lago, asimismo cobija a las aves 

como: wallata, qanqata, pariwana, unkalla, uma jamachi y otros, como también a variedad de 

peces y batracios. Connotativo: de refiere a lagos grandes como Lago Titicaca o el mar.  

Campo semántico de colores 

Léxico semántico de colores según el pelo 

Alqa (Alqa: de dos colores). adj. 1. Hace referencia a la  

combinación de dos colores diferentes.  

Ej.: maysat janq’uspa, maysatrak yaqha samispa pä 
samikaw ukaruw alq sas sutichapxta (Sp: 29-I-4). Akar  
iqxatatat ukaw niyas, pa samiw ch’iyar alq, ch’umphi alqa, 
maysax ch’umphi maysarak janq’u… (Pp: 13 - I - 2). 

Denotación: alqa qarwa. Entrada alqa. Marca adj. 

morfema alqa. Significado: llamas de dos colores, un lado 

café y otro lado blanco, anterior o posterio o voceversa. 

Llamado también alqanchu, pero de dos colores. El color 

es requerido para la elaboración de bienes materiales como: soga, honda, cama y otros por 

las familias Uqhururiñas. Connotativo: alqa allpachu, allqa khuchhi, allqa anu. 

 Ch’ikhu (Ch’ikhu: plomo oscuro). adj. 1. Color de fibra 

plomo oscuro que sirve para combinar en los tejidos y 

prendas de vestir.  

Ej.: Ukax alpak ch’ikhuk ukhamaw… pä kastarakiw 
ch’ikhux, mayax wint’at plomuki, mayax chupik ch’ikhuw, 
ukaw ch’ikhux, chupikas, qhilla ch’ikhus utjarakiw suma 
ch’ikhukamakiw ina ma khuskhaki, chupik ch’ikhukarux 
rusillu sapxarakiw (Pp: 12 - I - 2). 

Denotativo: ch’ikhu. Entrada ch’ikhu. Marca adj. 
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morfema ch’ikhu. Significado: llama de color natural plomo entero oscuro, todo plomo cabeza, 

pies sin ninguna mancha. La fibra utilizan en el tejido de la manta, poncho, pantalón, chompa, 

cama, costal y otros, es decir, hacen combinaciones naturales, para ello, las expertas son las 

mujeres inteligentes y ágiles en la elboración de prendas. 

Ch’ixi (Ch’ixi: gris). adj. 1. Un color natural con puntos 

desparramados en el cuerpo de las llamas pequeño, 

mediano y grande sea hembra o macho.  

Ej.: …ukax akham t’ajllurakiw, ch’ixix taqi mana: janq’u 
t’axllu, ch’umphi t’axllu, ch’ar t’axllu taqi manaw, lo mismo 
janq’umpi ch’iyarampi utjarakix pa kast saminakaw, maya 
puku puk qarwa taqpacha, ¿yaqhasti? markankiriruw 
marka ch’ix sañax (Pp: 12-I-2). Ukham sapxix ch’añuru, 
ukax paya samitaw ch’iyaramp janq’ump jan ukax 
ch’umphim janq’umpis… ukaw ch’ixi qarwax. Ukat tunqus, 
ch’ixi tunqu satax; mayax marka chix satax marka 
q’aranakaruwa; wakats uywats utjarakispax ch’ixix (Chp: 4 

- I - 1). 

Denotativo: ch’ixi. Entrada: ch’ixi. Marca adj. Morfema ch’ixi. Significado: color gris, 

representado de dos colores, algunos lo llaman ch’añu, lleva como puntos en otro color 

grande, por ejemplo, si es negro tiene puntos blancos, si es café tiene manchas blancas. Es 

decir, puede haber ch’iyar ch’añu, janq’u ch’añu, millu ch’añu, es decir, color negro blanco, 

café con puntos blancos o negros.  

Connotativo: metafóricamente califica a personas que viven en el pueblo como una forma de 

desprecio, consideran que están al lado de los que engañan, acaparan cargos, son dueños 

de las tiendas y generalmente son los intermediarios de sus productos. Por otro lado, a los 

abuelos que se vesten de bayeta color gris a ellos los dicen también ch’ixi awki. 

 Ch’umphi (Ch’umphi: café oscuro). adj. Color café oscuro, 

llamado crudo, no necesita teñir, existe de manera 

natural.  

Ej.: Chukulatir uñtasitaw, wali ch’iyar millu, wiskatakiw 
khusax (Ap: 54 - I - 6). Ch’umphix wali chiyarakaw… taqi 
kastaw niyas, millutx turpa ch’iyarpachaw qhillats, 
chupikats, k’amits  (Pp: 13 - I - 2). 

Denotativo: ch’umphi qarwa. Entrada: ch’umphi. Marca 

adj. Morfema ch’umphi. Significado: de color café oscuro 
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entero de pies a cabeza. Llamado también color chocolate. Este color natural entra en la 

combinación de prendas y bienes, especialmente en soga, honda, kustala, etc. Después de 

un proceso obtienen el hilo fino como también el producto. Connotativo: llamado k’ami.  

Janq’u, ch’iyara (Janq’u: blanco; ch’iyara: negro entero). adj. 

1. Adjetivos calificativos. 

Ej.: Janq’ux janq’ukipin, qhasa janq’u, ukat janq’u jaq sas 
ispañulanakar saña… qamirinakar ukanakaruw ukham 
sutichatax (Pp: 29-I-4). Pachpakiw ch’iyar maypacha, ukat 
jaqi jiw ukawrsa lutt’asiñ ch’iyarata, ukhamarak kist’aña wali 
kusa ch’iyar t’arwampi (Pp: 29 - I - 4). 

Denotativo: janq’u: blanco, ch’iyara: negro. Entrada: 

janq’u, ch’iyara. Marca adj. morfema janq’u, ch’iyara. 

Significado: el primer léxico es llama de color blanco sin 

manchas como el algodón o el nevado de Illimani; el segundo es color negro entero sin 

mancha. Ambos son importantes en la combinación de prendas de vestir u otro bien puesto 

que no se tiñe sino es natural.  

Connotativo: la llama blanca es requerida por los sabios andinos en el agradecimiento a la 

madre naturaleza: pachamama como pacha tata. Es símbolo de abundancia, crecimiento 

económico, un color especial en el diálogo con la madre tierra, mientras el negro expresa 

fuerza, sabiduría, energía, ánimo. Connotativo: metafóricamente, janq’u califica a personas 

venidos de extranjero o criollos citadinos. 

Dentro las reduplicadas tenemos janq’u janq’u que significa lugar blanco. El color blanco 

califica al objeto, nombra lugar, hecho, circunstancia o naturaleza, por ejemplo: Janq’u Jaqi, 

Janq’u Marka, janq’u jawira, janq’u axawiri, janq’u panqara, janq’u sumiro, janq’u pantaluna, 

es decir, en el uniforme y otros. En la lógica andina, blanco significa alegría junto a las flores 

de la papa, flora de la naturaleza. También tiempo y la dialéctica, dinámica y transformación 

permanente de la tecnología y ciencia andina. 

Se dice ch’iyara a los personas de doble pensamiento, por delante hablan bien, después 

actúan al contrario. También marca la diferencia de colores, a la vez califica objeto, prenda, 

animal y otros: ch’iyar q’awa, ch’iyar almilla, ch’iyar imilla, etc. También ambos colores 

expresan la identidad de pertenencia al lugar, zona, parcialidad o función ecológica. Por 

ejemplo el yapu kamani siempre está vestido de negro todo el año; en una festividad se 

observa la primacía de un color identificatorio de una parcialidad, por ejemplo: ch’iyar 

pantaluna, chumpa, sumiru. En la lógica andina ch’iyara significa sabiduría, fuerza y energía. 
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 Kunturi (castellanizado) (Kunturi: cóndor). s. adj. 1. Ave 

grande, rey de las cordilleras, parecida al buitre, propios 

del Dr. Sajama y mama Anallaxchi. 2. Llama de forma y 

color muy parecido al cóndor. 

Ej.: Kunturis maq’akiw, janq’u chalinan, jan ukax chiyar 
qarwa janq’u chalinan ukhamas utjarakiwa (Ap: 44 - I -6). 

Denotativo kuntur sami. Entrada kunturi. Marca adj. 

morfema kunturi. Significado: llama similar de forma y color 

al cóndor. Son llamas muy similares al cóndor en hembra o 

macho, por ejemplo, una llama o llamo negro en su cuello lleva una chalina blanca también 

puede haber café o plomo. Connotativo: Hoy ya no se ve al mítico cóndor, según ellos 

cuentan la proliferación de techos de calamina ahuyentaron a las aves. Apellido de una 

familia Condori.  

 Millu (Millu: café claro). adj. s. 1. Grupo de llamas de color 

café claro. 2. Nombre de un elemento natural.  

Ej.: Millux mayj qhana samiw wik’uñjama… ukaruw mill 
sapxir, millu qarwa. Jichha maya millux utjarakix, uka qulla 
q’ipininakaw aljapxarakir, ukampi milluchsusiña kuna 
katjanakatakis… (Chp: 6 - I - 1). 

Denotativo: millu qarwa. Entrada millu. Marca s.adj. 

Morfema millu. Significado: llama de color café claro 

entero. Millu, es similar a la wikuña, color que requieren 

en la combinación o elaboración de prendas de vestir y bienes. Los comunarios conocen de 

ch’uqi millu porque no está teñido, sino es natural.  

 Connotativo: elemento importante que utilizan en las waxt’as a la madre tierra. Aleja 

malignos de la casa, cuando es nueva recomiendan milluchar “sawmar”. Dentro los adjetivos 

califica a nombres como: millu jawira, millu sunkha. 

 Paruchi (Paru: color dorado). -chi- diminutivo de afecto. adj. s. 1. Grupo de llamas de color 

dorado.  

Ej.: Ukax janq’uspas, chika kunkat janq’usp, ch’iyarasp, ch’umphispa, jilpach janq’u janchiniw 
ukhamaw (Pp: 21 - I -3). Jikhan pata niya millur uñtasitaw janq’unakani,  janq’u kunka, p’iqi 
millurakki, janq’u kayunjam ukaruw paru satax, wila parus, qhilla parus ukhama (Ap: 44 - I - 6). 
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Denotativo: paru qarwa. Entrada paruchi. Marca adj. s. 

Morfema paru, sufijo -chi-. Significado: nombra a 

llamas que tiene la siguiente característica: toda la 

espalda presenta color café claro con algunas 

manchitas blancas en los pies, cuello blanco, cabeza 

también café, a esos los llaman paruchi, que significa 

color dorado. Puede haber dicen: qhilla paru “plomo 

claro”, ch’iyar paru “negro claro”, etc. tal como expresa 

la canción:  

 

                                   Wicchu qullunsa. 
                                 Q’alal lumansa 
                                 Parukamaki janq’ukamaki 
                                 Warikamaki wankallkamaki 
                                 Qhink tataku, qhink mamaku…. 

Connotativo: pollitos recién salidos del casacarón del huevo. 

Qhilla (Qhilla: plomo claro). adj. 1. Llamas de color plomo 

claro. 2. Ceniza que sale del fogón.  

Ej.: Suma janq’u qhillaw, kisañatakiw ukax khust’at, jani 
waykuñas kunas munaskit ukhamakiw luraña ¿yaqhasti? 
yaqhax phayastan ukat qhill apstan wartan uka pampanakar 
ukawa (Sp: 29-I-4). 

Denotativo: qhilla. Entrada qhilla. Marca adj. morfema 

qhilla. Significado: llamas de color plomo claro entero, bien 

claro igual que la alpaca. Tiene demanda en la elaboración 

de prendas e instrumentos de trabajo.  

Connotativo: nombre de ave pequeña color plomo llamado qhillanchu, aparece en la época 

de siembra de papa. Dentro el signo natural indica buena o mala producción. Si hay varios 

habrá producción de lo contrario hay poca producción. También, el léxico hace referencia a la 

ceniza quemada del estiércol u otro material.  

Tiwtiri (Tiwtiri: color y forma de ave). s. adj.1. Es un color de llama similar al ave.  

Ej.: Ukax purakar ch’iyarani, ukat wutasan, ukax tiwtirix jamach’ir uñtata, ukaj ch’iyar 
pichunixiw mayj pint’atjamak jiwak ukaw tiwtirinakaxa (Pp: 12 - I - 2). 
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Denotativo: nombre de ave. Entrada tiwtiri. Marca s. adj. 

morfema tiwtiri. Significado: color de llama que presenta 

la siguiente característica: el cuerpo es blanco, lleva 

pecho negro o café, cabeza negro y cola negra; algunas 

veces hay llamas blancas con cabeza y cola negro. 

Connotativo: se asemeja a un ave que existe en el sector 

llamado tiwtiri; algunos se aparecen a la kiwlla por tener 

la similitud con la ave, el mismo aparece para anunciar 

venida de lluvia: qiwllaw, qiwllaw, qiwlaw. 

Uqi (Uqi: descolorido). adj. 1. Color descolorido en negro, 

blanco, plomo, etc.  

Uqix mak’ janipi yatisxitix ni qhillat, ni p’uqutas, janiw 
¿yaqhasti? ukarux mayax kumuniraraspa… qullu k’uchus 

ukham sutinirakiw (Chp: 6 - I - 1). 

Denotativo: Uqi o p’uqu. Entrada uqi. Marca adj. morfema 

uqi. Significado: llamas totalmente descoloridos, ya no se 

sabe qué color es, no es café, blanco, ni negro, llamado 

también tunti. Estas llamas por ser así se pierden 

fácilmente, porque iguala con la paja, a los lejos no se puede percibir, cuando se mueve 

recién se lo ve.  Su fibraa no es requerido torcelan para el chaku o soga. Connotativo: 

nombre del lugar de una cerranía Uqi k’uchu por ser rincón plomiso y muy descolorido. 

 Wankalli (Wankalli: manchote en la espalda). adj. 1. Llamas 

que llevan color de mancha en la espalda. 

Ej.: Wankallix paya saminiw, ukax jikhan patax ch’iyaraspa 
purap irana, kunkaksax janq’uspa, wich’ink uksax 
janq’uskarakisp, taypir ch’iyarani ukapi wankalli satax. 
¿Yaqhasti?, wankall ukax wallatas utjarakispaw ch’iyaramp 
janq’umpirakiw…, ukat yaqhipax sapxiw kunturi, kunturix 
ch’iyaramp janq’ump, janq’u kunkan, p’iqis ch’iyar, kuntur 
maq’akiw  (Chp: 6 - I - 1). 

Denotativo: jikhanir q’ipini. Entrada wankalli. Marca adj. 

Morfema wanka. Sufijo -lli. Significado: un color y forma especial, en su espalda aparece 

como si estuviera llevando una carga, aparenta ser tapado, a propósito, pero siempre es así. 

El color de fondo es cualquiera ahí esta puesto con negro o café. No se sabe el origen de 

este color, sale de por sí de manera natural y espontáneo.  
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Campo semántico de lana 

Léxico semántico por la densidad del pelo 

 Q’ara qarwa (Q’ara: pelado. Qarwa: llama). adj. s. 1. Son 

llamas de pequeño y poco pelaje. 

Ej.: Q’ara qarwax jan t’arwanikaw, sillq’i sapxarakiritwa, 
t’arwapax isk’anakakiw isk’atpach ukhampiniw ukaruw ukham 
sutichapxirita. (Chp: 7 - I - 1). 

Denotativo: q’ara qarwa. Entrada: q’ara. Marca s. morfema 

q’ara. Significado: grupo minoritario de llamas de pelaje 

pequeño en cualquier color ya sea en macho o hembra. 

Viene así desde el nacimiento, tiene poco pelaje y vive así 

hasta ser viejo/a.  

Connotativo: reduplicación q’ara q’ara lugar sin vegetación, además es nombre dado a los 

criollos, mestizos o españoles que han venido sin nada, pelado han llegado a la tierra del 

Tawantinsuyu. 

T’aja qarwa (T’aja: enredo). adj. s. 1. Llama de pelo muy 

túpido por tanto revolcarse y ser expuesto al frío, lluvia, 

viento, sol, su lana se vuelve enredada y dura.  

Ej.: ¡Ah! ukax wali t’arwanikaw, phathuw ukat t’ajantasir ast 
ñakapiniw t’isjañas, ukhamas jach’anakarak ukhamaw, 
kusaw niyas, tatakuts, mamakats utjiw ukax (Chp: 7- I - 1). 

Denotativo: T’ajantata. Entrada t’aja. Marca s. Morfema 

t’aja. Significado: el abultado y enredo de la lana grande 

debido a las inclemencias del tiempo y por estar expuesto 

al aire libre se vuelve enredado y duro convertido en grandes mechones y que se hace difícil 

desahacer al momento de hilar.  

Connotativo: niños/as de cuatro, cinco, seis años donde sus cabellos crecidos están 

enredados y desgreñados. Además se refiere a la pampa llena de t’ula, no se puede caminar 

fácilmente, como también lugares donde hay abundante paja brava. Finalmente es enredo de 

cualquier material. 
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T’amphulli (T’amphu-lli: lanudo. -lli- diminutivo de cariño). adj. 

s. 1. Llama de lana grande, abultado y caído.  

Ej.: T’amphullix yaqha phich’urakiw ukax wali t’arw 
thanthallikaw, ukax jilayasix wustupaki sumpini, jach’a 
achachis awilats suma t’arwaniw, ukat wal sarnaq ukhamat 
lurasix, ukat yawirañas kusaw niyas ukax. ¿Yaqhasti? 
Imillats, yuqallats utjarakiw ukataq anatkawit ñik’utas lukjam 
t’amphuntataw sarnaqix (Chp: 7 - I - 1). 

Denotativo: lana grande caído. Entrada t’amphulli. Marca s. 

Morfema t’amphu. Sufijo -lli-. Significado: un tipo de pelaje 

grande, que está a medio caer, llamado también thanthalli a consecuencia de mucho 

caminar, por el frío y sol, su forma hace ver grande y gordo tanto en hembras o machos.  

Connotativo: persona con cabellera grande y desordenada. Además, personas que llevan 

sombrero viejo y grande. Casa con alero de paja grande a ellos denominan t’amphulli. 

Campo semántico de utilidad al hombre 

Léxico semántico de alimentos 

Ch’arkhi (Ch’arkhi: carne secada con sal). adj. s. 1. Parte 

de tecnología andina.  

Ej.: ck’arkt’asipxthay ukx kankt’asiñataki, ukax qarw 
kharisipx ukat ch’arksupxtha ch’arkhitapini awantarakix, 
janiw ukham jurpachax… wañayasiñax jayump sum 
juch’us kharst’as. Jichhax lurapxi ukx apapxiw Urur uro 
markar, naya janiw apiriktti, k’arisirist,  mayax maq’añ 
phayapx siwa (Php: 41 - I -5). 

Denotativo: carne secada. Entrada: ch’arkhi. Marca s. 

Morfema ch’arkhi. Significado: carne salada y secado a 

sol. Obtienen bajo un proceso, luego de degollar la llama hacen la partición, ralladuras de 

pulpa y colocan sal cuidadosamente, luego secan al aire libre y aguanta meses, el producto 

no puede faltar en el viaje ni en el consumo del hogar, no se pudre ni se daña, carne con 

proteína sana y utilizan por varios meses dentro la familia. 

Connotativo: persona flaca en ambos sexos, llamado tuxu “flaco” en un sentido despectivo. 

También es extensivo el significado a personas que están constantemente en ira, reniegan de 

todo y nada por eso se dice kunats wali ch’arkhita, ¿por qué estás enojado?. Cuando los 

padres no quieren soltar a su hija, el pretendiente  metaforizando expresa: “phuchham 

ch’arkhisitaw”, “te la harás charqui a tu hija”. Tecnología andina de milenios  de años atrás. 
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Kanka (Kanka: asado fresco o seco). s. 1. Carne fresco o 

seco cocido en horno o sartén.  

Ej.: Ninkhar arsmax ukan  qarwa kank manq’apxt… suma 
qarw kharjapjt ukat kanchanakapar, misanakpar 
wilanchapxta, ukanakaruw warakipapxi wilampi, liwunas, 
samirinakas, titi puma sata janiti ukas samirirakiw. Ukax 
kankasiñax takiyan, qarw kharsusin tarunakaw kankantañax 
qarwpacha… sumak qarwax jilarasp sasa (Pp: 14 - I -2). 
Lurasiñax takiy uruna, k’illphañan, paskun ukan kankasiñax 
chhuwa aycha… ukan t’ula wali ukat jank’aki kankt’añ... 
Ukat may sapxir jilir kankiri ukham sarnaqta sasa ukakiw 
(Sp: 30 - I - 4). 

Denotativo: kanka. Entrada kanka.marca s. Morfema kanka. Significado: es el asado de la 

carne de llama hecho al horno o braza ya sea fresco o seco. Este plato especial se 

caracteriza de ritual, el primer entrevistado es concreto al decir que se la prepara y se sirven 

en honor a su cancha uyu “un corral grande de jarqha”, acompañado de mesa, wilancha, es 

decir, el día del empadre, temprano degollan una llama, luego riegan con la sangre fresca a 

lugares especiales como: samiri y puma. El día del empadre se sirven asado especial hecho 

al horno con grande carne chuñu y maíz. De igual forma en la k’illpha preparan este plato ya 

que tienen leña a disposición. Además, son días dedicados a la llama es como su aniversario 

anual, los dueños se sienten feliz y son espacios de diálogo con la llama y las illas, a fin de 

que todo vaya bien en armonía. Connotativo: k’iwcha kanka, jiphill kanka, phathank kanka, 

aycha kanka y otros. 

Luxru (Luxru: sopa a base de carne). s. 1. Plato exquisito de pura carne, preparado en días 

especiales: anata, k’illpha, qarwa takiya o festividades de la comunidad.  

Ej.: manq’a, supit phayasiñax, p’iqits, k’ilinakats, ch’uñump, ch’uqimp ukhama, riñunapaw 
khusax luxru phayt’asinax (Sp: 33-I-4). P’iqi kaltuw luxrux, yaqhipa jaqunta sapxarakiw, uka 
chikat ch’uqin, intir ch’uñun, aychakamak phayaña, p’iqi pusir jaljatakiw (Ap: 48 - I - 6). 

Denotativo: suma manq’a. Entrada luxru. Marca s. Morfema luxru. Significado: un plato de 

comida especial, es la sopa o caldo de llama con carne grande, ya sea de cabeza, k’ili o 

espalda junto a chuño y papa entero acompañado de ají amarillo, donde los ingredientes 

varian según el gusto de las familias. 

Wila parka (Wila: sangre. Parka: tortilla cocida). s. 1. Comida de sangre cocida. 2. Alimento 

típico que se optiene a base de sangre de llama y quinua muy similar a la k’ispiña (pan de 

quinua). 
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Ej.: Qarwa jank’achx wilataw lurt’apxta ja, ja, ja, 
jank’achix, wila turtillas jupha jak’ut lurt’añax (Php: 41 - I - 
5). Jak’ump wilat lurt’ataw, nayra istimp lurt’añax jupha 
qhuntañax sumpin ukampiw lurt’añaxa… ukat phayt’añax 
phukhuru. Ukax jank’achimp iwalakispaw, iwalakiw ukax, 
janipiniw kuns inakiti (Php: 17 - I - 2). 

Denotativo: manq’a. Entrada wila parka. Marca s. 

Morfema wila parka. Significado: comida especial y 

típica del sector ganadero que está preparado en base a 

la sangre de llama y arina de quinua. En el acto de 

cortar lo bajan con cuidado la sangre en un recipiente 

limpio luego preraran chapeando con harina de quinua y hacen cocer igual que la k’ispiña y 

se sirven con gusto. Algunos lo llaman jank’achi, wila turtilla “buñuelo de sangre”. Los abuelos 

y mayores recomiendan comer este alimento por los beneficios que proporciona en la 

calcificación al diente durante la niñez. Antes han consumido el producto por eso sus dientes 

están intactas hoy por alienación y comidas artificiales está entrando en el olvido. 

Connotativo: llamado también jank’achi que implica las malesas que agarra la papa, especie 

de hongo a causa del granizo, nevada, neblina o helada por eso dicen jank’achkamakiwa “es 

puro hongo”, ya no es bueno para la alimentación, sino destinan para el chancho. 

Léxico semántico de prendas en el hombre 

Chusi (Chusi: cama gruesa). s. 1. El chusi es una  cama 

elaborado en base a la lana de llama para las noches de 

gélida helada.   

Ej.: Qarwa ikiñax, qapuñ, khanthiñ ukat warmiw sawux, 
thurukaw, ukat qarwa ikiñax utjarakiw juch’usakas pinut 
sawutas, mayak tiljañ khuchjañ ukat ch’ukthapiña (Ap: 45-I-6). 
Chusi antisas lurapxt nanakax, ukax mismitata… ukat sawsuñ 
ikiñjam, amparamp sawutakixiw… ukax jisqhasiñatakiw, nayra 
awuylunakax ukampipiniw ikiritaynax junt’uki, mismitachi janiti 
(Pp: 15 - I - 2). 

Denotativo: thuru ikiña. Entrada Chusi. Marca s. Morfema chusi. Significado: frazada o cama 

hecho a base de mismita, caito grueso torcelado similar a lo normal que se conoce hoy. 

Primero hacen la phichhuraña de lana por colores, luego torcela en un palo o ruerca, el varón 

o mujer. Luego de urdir la mujer se encarga del tramado o tejido hasta obtener la tela, o sea, 

es el más grueso. Algunos lo tienden en una sola wara o mankhalli grande después cuertan 

en dos para coser hasta obtener el chusi, exclusivo para noches de helada.  

Ikiña (Iki: dormir-sueño. -ña- infinitivo de dormir). v. s. 1. Acto de dormir. 2. Nombre del tejido. 
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Ej.: Ikiñax ukax janxatasktan ukaw, ikiñax kuna qarwa ikiñ, 
iwij ikiñ, allpach ikiñ ukaw (Chp: 7-I-1). Qarwa ikiñax qalat 
lurt’ata. Maya sasksmax juch’us qarwa ikiñaw, pinut 
sawuñax, ikiñax kimsa kastaw utji mismitat, thuru qaput 
chusi sata, juch’us qaput ikiñas. ¿Yaqhasti?, ukax qarwa 
ikt’aw nayr sit’thapi ukaw, jaqis ukhamarak ikiraki (Ap: 46 -I - 
6). 

Denotativo: ikiña. Entrada ikiña. Marca s. Morfema iki. 

Sufijo -ña-. Significa una cama normal y corriente hecho 

de lana de llama, después de ser finamente hilado y 

torcelado, tejen en el telar de la mujer o pino de varón; 

también puede haber de oveja o alpaca. El pata k’uchu (catre de barro) es lugar destinado 

para dormir con la cama de llama después de la ardua tarea. 

Connotativo: acción de dormir de los animales y del hombre. Designa el lugar donde 

descansa la tropa por las noches en el corral hecho de piedra. Cuando la semilla ya no sale 

después de ser sembrado. Metafóricamente: jach’a qalanaka ikiraski (piedras grandes 

duermen) o k’añaskunakax wakanakjamaw ikiraski.  

Punchu (Poncho: prenda propio del varón). s. 1. Hecho de 

fibra de llama que sirve para la protección del frío o lluvia.  

Ej.: Qaputat sawutaw, pinut sawupxta, chachanakaw sawux 
mä kunkaki, maya  yaqha kunkarak ukat ch’ukt’añax. 
Warmix wayrur punch sawuraki, iwijat tiñita, ch’uxña, 
chupika ukham, chupik ukhamas waliraki, allpach punchus 
lurasiñarakiwa (Ap: 45 - I - 6) 

Uka saskaraksmas wayaq tariw luraña ukat manta, punchu, 
away, kustal, kustalax yamas tunka tunkaw, jichhax yutik 
apnaqxtan jaqix wali jayrapunijiw nayrax qarwar 
khumuñatakix sawkatañachitanax ukat qarwa awayur 

q’ipxart’asiñatayna, qarwa punchu, ast qarwa chala lurasiñatayna jichha jani jaqi ukj lurxiti ¡uh! 
ukata mantiyus qarwat lurasiñax jani jichha lurxapxti… kuyama ukay luraña punchus kustalas 
ukay istix, punchus ma kulurataki jawq’aq sataw ukax natist’aña (Sp: 31 - I - 4). 

Denotativo: Punchu. Entrada. Punchu. Marca s. Morfema punchu. Significado: una prenda de 

vestir típico del altiplano, grande cuadrilátero al centro lleva un agujero para sacar la cabeza. 

Se obtiene en base del hilado especial delgado y fino bien igualado, luego torcelan hasta dar 

con los ovillos. Si es de oveja se sigue todo un proceso de teñido para obtener colores, de 

llama es de color natural. Un día lo realizan el urdido del caito según el gusto y motivo 

combinando armónicamente los colores, luego la llevan al telar llamado pino en el varón o 

“illawa” telar doméstico propia de la mujer, golpeado con la “wich’uña” (hueso pelado, según 

dicen que le regaló el perro) tejen hasta terminar. El origen del poncho no se sabe con 

exactitud, sin embargo los aymaras son los que utilizaron esta indumentaria, por un lado 
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como sagrado y por otro de uso común. La identidad tiene que ver mucho con la forma y 

color, no pueden utilizar cualquiera, sino es símbolo de jerarquía de la autoridad máxima del 

ayllu o marka que se debe a sus usos y costumbres. Cada región se distingue por el color 

según su modo de vida característico del árbol genealógico de sus habitantes 

Connotativo: Cuentan míticamente, antes dicen era uno solo no tenía costura porque no 

había con qué coser ni golpear, alguen ha debido enseñarle. Además, los primeros ponchos 

fueron todo natural no había con qué tenir. 

Se compone de dos cuerpos, cada lado recibe el nombre kunka, algunos dicen mankhalli, 

después de terminar bien lo cuesen haciendo quedar al centro un agujero y por los bordes 

hacen la k’illphakipaña. Dentro el signo artificial los colores: wayruru (rojo y negro) significa 

muerte y sabiduría; ch’uxña, esperanza; chupika pelea;  chiyara sabiduría y protección del 

tiempo, dentro lo sagrado. Asimismo, el yapu kamani o kampu, llamado larama utiliza poncho 

negro todo el tiempo, no puede cambiar ni hacer fiesta ni tener wawas. Los demás colores es 

común, cualquiera persona puede utilizar.  

Qärawku (Qära-wa-ku: montero. -wa- oracional aseverativo.  -

ku- diminutivo). s. 1. Lluch’u grande con un solo ojo que tapa 

la cabeza para proteger el frío del invierno.  

Ej.: Qarawkux mä jach’a lluch’uw, qarwat ch’ankhat p’itasiñ 
juyphiwrsatak mä isk’a p’iyani. Q’al jukuntasiñatakiw, ukat 
thayat jark’t’asiñatak chachats, warmits, wawanakas (Chp: 7- 
I - 1). 

Denotativo: jach’a ch’ulu. Entrada qarawku. Marca s. 

Morfema qara. Sufijo -wa-, -ku. Significado: gorro grande 

que tapa toda la cabeza, tiene un ojo grande hecho de lana de llama. Primeramente hilan, 

torcelan luego tejen con palillo. Es ch’ulu grande que se encarga de tapar toda la cabeza 

desde el cuello en varones, mujeres y niños, algunos prefieren llevar un solo ojo, otros dos, 

de color: plomo, negro, café u otro. Connotativo: Llamado wikuku. En el invierno la vicuña 

grita y las piedras revientan por eso es llamado wari q’asaya, qala t’aqaya. 

Wiskhu (Wiskhu: abarca de llama). s. 1. Abarca hecho por ellos mismos de una parte del cuero 

del cuello.  

Ej.: Qarwa lip’ichit lurasiñax, awuylaxar uñt’awit, qarwa wiskhuniw sarnaqirinx, rix, rix tas 
sarnaqaskir, ukat awuylux sapat kun lurt’asiri, qarwa p’ulq’ awichax lurt’asir, akapas suma 
riwitt’atirichixay, ch’ukukipat aka patanakat… (Chp: 7- I- 1). Jani wiskhukit chhixchhi sataw 
jiwak lurañ qarwa q’unq’ullit,  p’ulqu yamas sapatjam lurasipxirin, mayax urutaki; p’ulqux 
alwatataki… jichha janikiw lurapxiti (Sp: 33 - I- 4). 
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Denotativo: chhixli wiskhu. Entrada wiskhu. Marca s. 

Morfema wiskhu. Significado: abarca ecológica hecho del 

cuero de parte del cuello de llama útil para ambos sexos, 

sujetado con torcelado de lana, bien cocido por encima. 

Algunos logran fabricar el p’ulqu andino igualito que el 

zapato europeo, liviano, suave y que  no daña la salud del 

hombre, mujer ni del medio ambiente. Connotativo: 

chhixchhi wiskhu, por emitir sonido onomatopeya chhirj, 

chhirj. Para andar e ir de viaje. 

Léxico semántico de prendas de vestir en mujeres 

Kurpiñu (Kurpiñu: chaleco sin manga). s. 1. Prenda de vestir 

hecho de lana con distintos colores y puntos.  

Ej.: Ukax p’itasiñax qarwa ch’ankhat, juchus qapusiñ ukat kuna 
samy munstan ukhamaw p’ìtasiñax, suma junt’uw janiw 
junp’iyirikiti; riñuns junt’ucharaki; ukat mirint taris, lurapxakiw; 
janiw mirintax thayarkiti (Pp: 39 - I - 5). 

Denota: kurpiñu. Entrada kurpiñu. Marca s. Morfema kurpiñu. 

Significado: chalequera sin manga, es una prenda de vestir 

que utilizan tanto varones y mujeres de color a gusto. 

Primero, hilan finamente con técnica, luego torcelan y elaboran adornando con figuras y 

puntos, llamado “p’itaña” a mano. Connotativo: p’itaña es acción de sacar espina de pies y 

manos con aguja. 

Phant’a (Phant’a: manta de mujer). s. 1. Prenda propia de las 

mujeres que viven en lugares frígidos.  

Ej.: Uka mantilla sapxakt nanakax, wawarus, warmis ukpin 
uchasipx kunati junt’uw, jallun yamas jani jasa uma mantkiti 
thuruchi no ve; suma qapuñ qarwa t’arwat ukat layiñ, ukat 
pinur sawuyañ jawq’aqanis ukhamakis jiwasataw (Php: 16 - I - 
2). 

Denota: phullu. Entrada phant’a. Marca s. Morfema phant’a. 

Significado: manta que utilizan las mujeres para protegerse 

del frío. Su origen de esta prenda de vestir data de muchísimos años atrás. El término manta 

viene de la colonia como nos muestra la historia. Para su obtención hilan, torcelan luego 

llevan al telar de la mujer o pino del varón donde colocan la flueca. La combinación de 
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colores lo hacen a gusto, puede ser: plomo, café, negro, etc. Llamado kist’aña. Connotativo: 

cama del recién nacido por eso dicen “aka phant’amp p’iqit imxatawita”.  

Phullu (Phullu: alfombra andina). s. 1. Es una cama 

gruesa de un solo torcelado (mismita), destinado para 

taparse por las noches. 

Ej.: mismikipt’añañi, qipax turp mismit ch’ankhaw, tilatakax 
suma ch’ankhaskiw, ukat ikiña lurt’asiñax, ch’ulla mismitat 
sawutawa (Pp: 22-I-3). Ukat qarwa t’arwax uywinirakiw, 
qarwax uywiniya… ikiñatakiw luraña, mismiñay thuru; ukat 
warminaka sawupjaraki ukham, nayan utjaskituw (Pp: 15 - 
I - 2). 

Denotativo: jach’a ikiña. Entrada phullu. Marca s. 

Morfema phullu. Significado: tendido o frasada hecho de fibra torcelado a base de palo. 

Hecho de mismita de uno solo no es pareado, igualmente el que entrecruza, el color y 

tamaño a gusto. Una vez optenido la hebra las mujeres se encargan del urdido, combinando 

colores e intruciendo figuras en la trama. Connotativo: en algunas estancias llegan a ser la 

alfombra andina que utilizan para cubrir el suelo. Manta de mujer hechas por ellos mismos. 

Yapisa (Yapisa: faja). s. 1. Es la faja que normalmente se 

conoce. 2. Los hombres utilizan durante el trabajo a fin de 

que no se canse la cintura. 

Ej.: chachas, warmis uk uskusiw, wawanaka yamas 
wak’ayaña. Ukhamarak qarwa qallurus ch’illat yapist’aña   
(Ap: 39 - I - 6). 

 

Denotativo: yapisa. Entrada yapisa. Marca s. Morfema 

yapisa. Significado: desde los niños para adelante utilizan 

yapisa (faja), incluido hombres, debido a las grandes bondades y benicios que aporta a la 

salud del cuerpo dentro la familia ya que sujeta y protege a los riñones del frío y facilita su 

normal desarrollo. Cuando nace el ñino/a envuelven con la faja, previsto con anterioridad de 

color combinado que contiene saltas (adorno) naturales de aves, estrellas. Hoy en día ya 

hacen de lana comprada: rosado, rojo, verde, azul u otro, etc. 
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Léxico semántico en bienes y herramientas en varones 

Kustala (kustala: saco pequeño, mediano o grande). s. 1. 

Envase elaborado de fibra de llama para trasladar productos 

agropecuarios o para guardar. 

Ej.: Qarwa kustalax kusapiniw awantix, qarwa t’arwat qapuña 
ukat jiwak kist’añax janq’um, ch’iyarampis, millump p’uqumpis 
ukham, mayak tiljañ intiru, jiwasatay isk’s jach’s lurasksnawa. 
Qarwar khumuñatakix isk’pachanakakiw, jupatakjamakiw janiw 
aptañ atxaspati (Php: 23-I-3). Kustalax iwal jach’aw tilt’añax 
wali jach’a… ukat pa aruw mantkiritakiw ukax samin jiskhaqan 
ukham jiwak uñxatayirismaw. Ukax qarwar acht’akiw, antisan 
uka yutinaka llust’aw, ukaj antisas jani unjtkitix. Ukat uka qarwa 

t’arwatrak sawuña. ¿Yaqhasti? ch’ikta jamach’iruw ch’uqi kustala sas saña (Sp: 33 - I - 4). 

Denotativo: Wäqa. Entrada Kustala. Marca s. Morfema kustala. Significado: saco o bolsón 

rectángulo pequeño o grande para transportar productos o guardar. Algunos conocen con el 

nombre de kutama que utilizan para trasladar productos agropecuarios de la chacra a la casa. 

También sirve para llevar abono al lugar de la siembra. Este material es hecho de la fibra de 

llama. Primeramente hilan luego, torcelan y realizan  la urdimbre del tejido, una tela entero de 

dos colores: blanco y negro, café con plomo, según la medida y capacidad de la llama casi 

para dos arrobas. Este material en el trayecto no se hace a un lado como el yuti resbaloso 

sino permanece y va tranquilo. 

Connotativo: pájaro gorrión de los andes, dicen ch’uqi kustala, costal de papa por tener 

semejanza en los colores entre la cabeza de la ave y kutama, además éste anuncia buen 

año. Por otro, hay un cuento donde el zorro había llevado en su kustal aves para comer, pero 

debido a una traición se hizo escapar. Además una vez había llevado agua en su kustula del 

Illampu hacia Sajama, pero en cercanías de Mirikiri se había hecho agotar, por eso dicen que 

asta ahí nomas llega la lluvia, mas allá no llueve.   

Kuyuna - kuyunta (Kuyuna: anillo de cuero. Kuyunta: lazo 

plano). s. 1 Kuyuna instrumento de labranza agrícola. 2. 

Kuyunta herramienta agrícola de amarre entre el toro y  

yugo.  

Ej.: muruq’ kuyuntax lip’ichit apsutarakkiw, kuyuntax uka 
turu yapiñatakiw kusax, qarwatx kunayman yänakaw 
mistu…  suma lik’i qarwat kuyuntax apsuña suma 
kharst’añax, uka waka yapiñatakiw kusax niyas (Php: 17 - I - 
2). 
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Denotativo: llawijira. Kuyunta: lazo plano. Entrada kuyuna, 

kuyunta. Marca: s. Morfema kuyuna, kuyunta. Significado: 

Kuyuna es objeto redondo de cuero tipo anillo, justo para 

que entre el timón del arado, sirve para unir el yugo y 

arado sujetado por el llavejero. Mientras kuyunta es el lazo 

plano que sacan del cuello de la llama, cuertan de tres a 

cuatro centímetros de ancho, plano e igualado de tres a 

cuatro metros y secado a base del cebo, además 

golpeado con piedra para que sea fuerte suave e igual, éste material no lastima al asta del 

bue sino facilita el trabajo.  

Khumuña (Khumu-ña: carga. -ña- verbal de obligación). v. 1. 

Es una carga de producto. 2. Acción de trasadar 

productos agropecuarios.  

Ej.: Nayra walliruw wal khumupxiritayna ch’arkhi, jayu, kuna 
luratanaks apapxakiritayna turkaniñataki kuna tunqumpis, 
jawasampis. ¿Yaqhasti? ukat utjix uta khumura, uta pat 
lumank uka wichhumpiw suma khumurañ; yaqhip tat 
mamas walpin khumupx, wichhu ukham aptapxaraki (Ap: 
46 - I - 6). 

Denotativo: juyranak q’ipiña. Entrada khumuña. Marca v. 

s. Morfema khumu. Sufijo -ña. Significado: trasladar productos de un lugar a otro. La llama 

fue, es y será un excelente medio de transporte puesto que no consume combustible sino 

viaja a pie largas distancias, concretamente a los valles de La paz llevando productos 

altiplánicos apeticidos en los valles, como ser: charki, sal, fibra, bienes y otros para hacer 

trueque. Dicen, los Paka Jaqis tienen su anaqa, en el sector de Timusi provincia Inquisivi. 

Connotativo: el momento de asegurar toda la carga para que no vaya de un lado a otro. 

Llevar cargamento para alguen. Además es trasladar productos agropecuarios a la feria y 

otros. 

 Untu (Untu: grasa cruda). s. 1. Grasa cruda que se obtiene de la llama gorda. 

Ej.: Ukax utjix pichun, thuruk ukha aljañax, machuran utjix, kharkipan apsuña, tantañ má 
kimsa, phisqha qarwata, ukat qhathuruw apañ alxañataki, yaqhax lik’ikamakiw… (Ap: 48 - I - 
6). 

Denotativo: qarwa untu. Entrada untu. Marca s. Morfema: untu. Significado: es la materia o 

grasa cruda extraída del pecho de llama, color blanco y blando que viene pegado. Este 

material obtienen en el momento del degollar, que alcanza aproximadamente alrededor de 

tres libras, depende de la gordura. Una vez optenido se la seca, luego va a la feria en ahí los 
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chifleros compran para ser comercializado en centros 

urbanos donde la gente utiliza en el agredecimiento ritual al 

kuntur rmamani, uywiri en el lado bueno; en lado malo está 

el cebo de gallo, chancho, conejo.  

Connotativo: llamp’u untu. Dentro los usos socioculturales 

de la comunidad no puede faltar la presencia del untu, por 

un lado es medicina para el “k’ak’alli” (abertura de manos y 

pies), por otro es un ingrediente útil en el agradecimiento a 

la madre y padre de naturaleza que acompaña en ritualidades y waxt’as, etc. 

Chhuxu (Chhuxu: orina). s. 1. Líquido que se echa fuera del cuerpo de color amarillo.  

Ej.: Qullaw qarwa chhuxux t’uku usutaki, lik’i jaqinakatakiw walix siwa, ¡uh!. Jaruchi ukas 
umantañay qullasiñ munst ukax (Php: 16 - I - 2). 

Denotativo. Qarwa chhuxu. Entrada chhuxu. Marca s. Morfema chhuxu. Significa orina de 

llama. El líquido se considerado de medicina natural para la epilepsia, para presión, ayuda a 

circular la sangre aunque su acceso es difícil y agrio. 

Connotativo, todo ser vivo que expulsa como líquido que ya no sirve al cuerpo. Comparando 

la orina del hombre también es medicina para la fiebre se la toma, igualmente cuando hay 

heridas en el cuerpo es mejor lavarse con el líquido, en algunos casos se flota. Hasta la orina 

del zorrino es medicina. 

Lik’i (Lik’i: cebo). s. 1. El cebo sirve de mechero. 2. Sirve 

de condimento en la comida.  

Ej.: Lik’ix chicharunat apsupxta, chicharun may phaykatapx 
ukatay lik’i apsupjix, qarwa lik’it, jach’a lik’it, ch’uqi 
chicharunat apsupjix, ukat ukamp t’ant’ lurapxi wuñuylu 
lurapxi; akan lurasipxt lik’impi asiyt lanti. Qarwa lik’ix 
lik’ichsuñaw qarwa aychata… mä phukhupiniw ukat 
chicharunax thixsuñax ukat ma laman sapxi aymaratxa ukar 
phuqha ch’uwsuyañ jan jayuniki, ukay mantikjam thayt’ix 
ina tikaki. Mayx wali lunqhu jaqiruw ukham sutichaña, 
uywarus ukhamaraki (Chp: 8 - I - 1). 

Denotativo: qhathit lik’i. Entrada lik’i. Marca s. Morfema lik’i. Significado: cebo que se optiene 

de la carne de llama gorda a través de un proceso. De lugares específicos de la carne 

extraen cebo crudo “lik’ichsuña” para chicharrón. Una vez hecha esta operación en el sartén 

u olla grande cocinan hasta convertir líquido caliente, luego sacan en recipiente para que 

congele.  
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Connotativo: Este insumo presta muchas utilidades, por ejemlo: cumple la función de aceite 

para tostar diferentes ingredientes, reeplaza a la carne en la sopa, sirve de mechero. Por otro 

lado es persona robusta o gordo en hombre y mujer. Grasa sólida cruda, todo animal o 

persona gorda, etc. por ejemplo lik’i jaqi, lik’i tawaqu.                                                            

Q’ara Lip’ichi (Q’ara: pelado. Lip’ichi: cuero). adj. s. 1. Cuero 

pelado después de trasquilar. 2. Designa la parte externa 

que cubre al animal y otros seres.  

Ej.: Lip’ichitx lasu lurapxtx utachañataki. Jichha pacha 
alamrikiw, nayrax lasukipininwa, ukanakatakiw, maysat jupha 
takiñataki. Jichhanakax chamaranak lurapxi, sapatunaks 
lurapxi janiw kunas inakiti, maysatx yamas, kuyunta waka 
yapiñataki lurapxi (Chp: 8- I- 1). Lip’ichitx yawirj apsupxirita 
jichha janikiw aski; lapasaruw sarxix janiw kuns jaqtapkti, 
t’arwas yawirañ ukat q’ara lip’ichix jant’akutaki, jupha 
takiñatakiw apapxir; kuna wankaras t’ixt’asiñaw. (Php: 16-I-

2). 

Denota: lip’ich jant’aku. Entrada q’ara lip’ichi. Marca s. Morfema q’ara lip’ichi. Significado: 

engloba el concepto de cuero sin pelaje; pellejo, piel de todo ser vivo. De la llama fabrican 

laso delgado para amarrar palisales de la casa, Después de trasquilar utilizan en el pisado de 

la quinua, algunos hacen kuyuna o lazo plano para enyugar toros, además fabrican abarca de 

cuero. Este material cumple funciones domésticos y útiles en lo sociocomunitario, 

actualmente lo comercializan en diferentes ferias cercanas.  

Connotativo: corteza exterior del tigre en qinachu conocido de qhawa. Funciona como 

encuentro de dos sustantivos: lip’ich wäqa, waka lip’ichi, iwij lip’ichi. Funciona de adjetivo 

despectivo para referirse a personas mayores, por ejemplo: tayka lip’ichi, awki lip’ichi. Del 

lugar del cuello sale yawirja para sujetar la reja con el arado, últimamente sirve de tendido. Es 

un buen material para instrumentos membranófonos (bombo) y en la actualidad venden 

fresco mismo en feria cercana de donde destinan para el curtido y su posterior elaboración de 

chamarras. 

Q’urawa (Q’urawa: honda). s. 1. Instrumento que ayuda en el pastoreo y por otro como arma 

de defensa personal y colectiva.  

Ej.: Iwij, qarw awatiñatakiw kusax, isk’an jach’aniw chachanakaw mismipx ukat k’anapxaraki. 
Ukat ma kumunirara utji kha wiyach aksana yawri q’urawa sata. ¿Ukatsti? Ukat utjarakiw 
mayaj k’anapxarakiw puma nayra tika q’urawar uñtat k’anapxaraki; uka ukhamaraki ch’uñu 
warañatakiw jilata. Thuqhuñataki, uka awisanaka thuqhupxaraki… k’usilluw wari q’ipin ukham 
aptasiwiyapxi... nayrax q’urawasipxiritaynaw, ukat akch’itakiñpaw  sumir phuqhataki, jaqimp 
q’urawasiñatakix  anatan  mansanamp q’urawasipxirin jilata. Taqi chuymampiw nayrax 
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q’urawt’asipxiritx anat urunakan ukat janiw jachjasiñakiti jayp’jarux aliqakiw umarasiwañ 
ukhamakiw jilata (Ap: 47 - I - 6). 

Denotativo: awatiñ q’urawa. Entrada q’urawa. Marca s. 

Morfema q’urawa.  Es la guaraca u arma propia de 

nuestros antepasados que sirve para mandar la piedra 

a velocidad muy rápida, ya sea, con las comunidades 

vecinas y otros. Ayuda en el pastoreo. Su elaboración 

pertenece al hombre quien torcela, luego trenza con 

esmero según el gusto pequeño o, grande; delgado o 

grueso, de igual manera el color con fondo café, negro, 

plomo, etc.  

Connotativo: Una variedad es el puma nayra, ojo de 

puma con figuras cuadradas. Utilizan en el echado del 

chuñu, tambien se colocan en momentos festivos de la 

danza waka tinki, en algunos casos el k’usillu se coloca 

como signo de buena producción agrícola y ganadera. 

Utilizado en el encuentro entre dos comunidades, donde 

la piedra es manzana, no hay enojo sino todos salen 

abrazados. 

Wiska (Wiska: soga). s. 1. Soga que sujeta la carga. 2. 

Fruto de creatividad con puntos, tipos y formas.  

Ej.: Wiskatakix qarwa t’arwat mismiñ ukat pay iqtas t’ulkt’aña 
suma khuskhaki jach’a muruq’u muruq’u ukat k’anaña 
wiskax jach’s jisk’s jiwasataw, wali kusaw khumuñatakix. 
Utjarakiw mullu t’uma, ukax walja ch’ankhat sari, pa tunka 
phisqhanit, pusi tunkat sarix,  uka  urqu chichillaw ukham 
sari, qachu chichillax minusat sari kimsa tunk suxtanita… 
Ukat qarwa lasuñatakiw walix, uka k’illphañan, ch’allapxaraki 
nayra timputpach, janchhit uñacht’ayirismaw kunaymaniw utji 
(Php: 16 - I - 2). 

Denotativo. Kustal Jiyaña. Entrada wiska. Marca s. Morfema wiska. Significado: soga 

trenzada de cinco o más mismitas. Para obtener torcelan la fibra de llama a palo delgado, 

luego en doble o triple para que sea fuerte haciendo varios ovillos de diferente color. Trenzan 

a gusto, delgado o grueso destinado a sujetar la carga en la llama o burro, para rodear 

ganado y hacer el llipi.  
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En la  misma familia está la sagrada soga de mullu t’uma, 

una clase de trenzado especial con ojos semétricos y 

encadenado. La cantidad del torcelado varía según 

personas y estancias que va de 25 a 40 torcelados; el que 

va de varios se llama urqu chichilla (macho), el menos 

qachu chichilla (hembra), el color generalmente es blanco 

y negro. Este hermoso trensado utilizan en días de takiya 

(empadre), k’illpha (marcado) y en eventos festivos de la 

comunidad. De su elaboración saben las personas 

mayores, hoy en día ya no hacen las nuevas generaciones debido a que es dificil el trenzado. 

Connotativo: dos acepciones: el titi es mullu amuleto de piedra fina de color blanca y mullaya 

soga de paja. 

Yawirja (Yawirja: lazo delgado). s. 1. Instrumento para 

amarrar la reja con el arado.  

Ej.: juch’us lasux qarwa kunkat khariñax, qhulsuyañ ukat 
umar chullucht’añax, uta utachañataki ukat, qiñwanak 
ch’uqt’añatakis, uta tijira… jichha janiw ancha lurxapxti 
kalaminakixarakis, yamakis yapu qhulliñatakiw kusa sapxiw 
(Chp: 9 - I - 1). 

Denotativo: chulluchañ lasu. Entrada: yawirja. Marca s. 

Morfema yawirja. Significado: laso delgado para remojar y 

amarrar la reja. Ütil en roturado de la madre tierra, sin el dicho instrumento sería muy deficil 

remover la tierra porque sujeta la reja con la mosca del arado y facilita la penetración a la 

tierra. Consta de cuatro a cinco metros de largo, conocido de: llawirja, yawrinkha, yawirja. 

Connotativo: útil para el amarre de chaxillas, qiñwa, tijerales de la casa, wayllaqas y otros.  

Léxico semántico de bienes y herramientas en mujeres 

Thaxa (Thaxa: estiércol). s. 1. Abono natural, rico en 

proteinas para la agricultura. 2. Material para cocinar en el 

fogón.  

Ej.: Qarwa wanuw thaxa sata, mawjan muntunt’ataski, 
qarwa yatiw kawkhar thaxañs. ¿Yaqhasti? nayra tunti thax 
rinkunakaruw ukham sapxiri. Ukat kuna animalas, jaqis  
thaxapin manq’iristanxay ukata (Ap: 46 - I - 6). 

Denotativo: qarwa thaxa. Entrada thaxa. Marca s. 

Morfema Thaxa. Significado: estiércol de la llama. Aunque no es importante en el sector en 
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los valles de La Paz es necesario. La llama se caracteriza de ser pulcro, sabe exactamente 

donde colocar, tanto en corral y en la pampa, hace montones de estiércol. Ahí está 

soleándose día y noche, en lluvia y frío por eso los montones están bien plomisas fácil de 

recoger. Sirve para quemar en las noches del invierno y dar calor a la tama. Connotativo: a 

los gringos  que tienen ojos de color café conocen de “tunti thaxa” y el excreto de cualquier 

ser vivo.    

T’arwa (T’arwa: lana). s. 1. Fibra de lana del camélido. 

Elaboran prendas de vestir, herramientas de trabajo y 

otros.  

Ej.: T’arwax quña qarwan utjix kunaymani samin, ukat 
taqi kunpin lurasipxt isinak, nayra sakunak kun 
lurasipxirin awuylunakax (Chp: 9 - I - 1). 

Denotativo: qarwa t’arwa. Entrada t’arwa. Marca s. 

Morfema t’arwa. Significado: fibra de llama de 

cualquier color. Connotativo: phichhu t’arwa, un solo 

color que no tiene mezcla con otro, también es t’arwa qula el lugar más entramado en la 

llama. Cuando un ganado o persona está a punto de morir: “q’ala t’arwjtataw jiwaniwa”.  

Wich’uña (Wich’u-ña: tibia. -ña- obligación). s. 1. 

Instrumento labrado con esmero de una parte del 

hueso (tibia) de llama para el tejido de las mujeres.  

Ej.: Wich’uñax sawuñatakiw, ukax charat apsuñ ukax 
mayj puntan apsuñax (Php: 16- I- 2). Ch’akha niyas jani 
kunatakis ancha wich’uñakiw luratax sawuñatak; tixi 
jaqinakar ukham sapxaraki. Ukat kha tupux ukan mä  
qhathu sapa jueves utji ch’akha akhan (Ap: 46-I-6). 
Ukax warmi sawuñpatakiw wich’uñax… k’achiñax 

qarwa ch’akhata (Php: 17 - I - 2). 

Denotativo: Sawuñ ch’akha. Entrada wich’uña. Marca s. Morfema wich’u. Sufijo -ña. Significa 

herramienta o instrumento que usan las mujeres para tejer. Sale de la canilla o una parte de 

la tibia. Esmeradamente labrado con punta, sirve para golpear el tejido junto a la wich’kata 

(palo grande) para que el tejido sea túpido. Hoy en día debido a cambios a todo nivel está 

quedando en el olvido el instrumento. Según los abuelos antes no había la wich’uña la mujer 

sonaría su tejido con el puño: aguayu, poncho, tari o ch’uspa, al ver así su perro le había 

regalado dicen un hueso pelado con punta, no se sabe quien haya dado, desde ahí utilizan el 

intrumento. 
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Connotativo: a personas flacas en su estructura “ch’akha jaqi”. Por otro, el léxico hace 

referencia a la nariz puntiaguda del zorro. El esqueleto fresco es comerciable. 

Campo semántico de ritualidad 

Léxico semántico de la divinidad de la llama 

Pachamama - Achachila (Achachila: divinidad varón). 

Pachamama: divinidad mujer). s. 1. Conocido de samïri, 

encargado de la fecundidad y procreación camélida.  

Ej.: ¿Pachamamasti? Pachamamar ukar ch’allt’asiñay 
wastanti ¡uh! ukanak jichha pacha chhaqhayjapx… 
Ch’allt’añax ukax k’illphañan, uywa markhan, ukan 
ch’allt’añax… qarwa illaru, sumiriru, anallaxch mamarus, 
Sajam achachilarus uka pampanakarus, qullunakarus taqi 
kunaruw ch’alt’asiñax sumaki qarwa wawar sarañpataki. 
¿Achachilast? Pachparakiw urqu lant ch’allt’añarakkiy, 
churañax qarwa sullu, pachp janq’u qarwa ukanakampiw 

wilaña (Pp: 13 - I - 2). 

Denotativo: padre protector. Madre fértil. Entrada: achachila, pachamama. Marca s. Morfema 

achachila, pachamama. Significado: el padre y la madre, dueña de la producción. El terreno 

que da forraje está personificado con  el nombre de 

pachamama, ella es la que alimenta a los animales por 

ende al humano por eso agradecen con mucho cariño 

con waxt’as y sawmas en días de takiya y k’illpha. Por 

otro lado, en la altura está el achachila identificado de 

padre como samïr achachila o el doctor Sajama. La 

dualidad aymara está personificado por el cerro 

anallaxchi, madre y Sajama, padre ambos son los 

protectores de todo, y los hermanos/as agradecen con 

rituales y las  deidades devuelven con fruto, en el fondo 

es recíproco: dan afrendas con feto de llama secada o llama blanca al samïri, uyu, saraqa y 

otros. Por un lado, la illa es el amuleto sagrado, fuente anímica generadora de abundancia, 

representada por una pierda mágica ubicado en lugar especial. Esta práctica es realizada en 

días especiales, por ejemplo, en takiya, anata, markha acompañado de flores, bebida y comid 

Samïri (Samïri: amuleto). s.1. Es la deidad propia de la llama, se considera protectora y 

cuidadora del camélido.  

Ej.: …ukax samt’aniriw, juk’amp apayanir sapxiw ukat samir satax, ukax uka pampanakan utjix 
uywa samirix mamakun, tatakun samiripaw, nanakax nayra pachax walja sirwipxayat, jichha 
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irmanu timpuxchixay, janiw uk yäqjapxti, qalat lurt’ataw, aliq 
qalat lurt’atakiw uka samir satax ukaruw luqt’añax  ukat 
qarwas, iwijas mirarakiri (Pp: 15 - I - 2). 

Denotativo: qarwa illa. Entrada samïri. Marca s. Morfema 

samïri. Significado: illa  (amuleto) protectora da la llama. Por 

ello cada familia tiene su samïri personificado de diferentes 

materiales, algunos tienen hechos de piedra como una 

casita colocado encima del cerro cerca de la estancia, otros 

tienen el titi andino, representado en varios pares, en ella 

guardan las markhas, para que las llamas crezcan en 

cantidad y sanos. 

 

 

Léxico semántico al ganado 

Añu Añu: collar). s. 1. Adorno o guirnalda que se la 

coloca en el cumpleaños de la llama o en San Juan. 

Ej.: Ukax rusario lant añuntayaña, karnawalan ukax 
añuntayapxix urqu qarwar, mayninakax 
chimpurasipxarakiw qarw jiwakiñpatak ch’allt’añ, 
puntirunakakaw añunix; rosaramp, ch’uxñamp ukhamawa 
(Chp: 7 - I - 1). Urqu qarwanakaruw añuntasipxirita, uka 
jiwak saminakat lurasiñ ch’uxñats, chupikats. Mayax, 
qinayas añurtaraki, punchus añuntasiñ, isis ukham, 
uñt’añataki añuntasipxirix mä samikamaki (Ap: 45 - I - 6). 

Denotativo: qarwa alaja. Entrada añu. Marca s. Morfema 

añu. Significado: es el rosario o collar hecho de lana que se la coloca en el cuello del qarwa 

qallu y del macho.  Hecho con esmero por las laboriosas manos de las mujeres. Dentro la 

ganadería existen muchos usos y costumbres que datan de tiempos inmemoriales, pero 

algunos ya se han perdido por la intromisión de sectas religiosas, educación y otros. Una de 

ellas que persiste es el añu elaborado a base de lana que luego colocan a las llamas como 

signo de cariño y amor. 

Jila qallu (Jila: mayor. Qallu: cría). s. 1. Son crías que nacieron primero dentro la tropa.  

Ej.: jila qallarw k’illphaña, wali q’ayachrantañ ukaw jila qallux, may ikiñ jant’akrantasin 
winkillt’asiñax, qunurt’ayaña jila qalluw sat wali q’ayachañax, täta, aritis parís, parís, mä 
qawqhaya, vinump, kupalimp…!uh! ¿Kunatakis jila qallusti? sayt’asiñaw k’illpharañatak ukax 
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ma paris, jilir suma qalluts, mamakus, tatakus má parisaw 
sayt’asiñ qallux yaqha, ukawrsaw phawt’aña. (Pp: 14 - I - 
3). 

Denotativo: nayra wawa. Entrada jila qallu. Marca s. 

Morfema jila qallu. Significado: las primeras crías que 

han nacido en la tropa, por ello dan una ritualidad de 

agradecimiento. En días de k’illpha acarician. Luego de 

tender la cama hacen sentar un par: macho y hembra 

de las primeras crías y colocan aretes en presencia de 

sus deidades: titi, achachila, samïri y otros.   

Léxico semántico al espacio 

Ikiña (Iki-ña: dormidero. -ña- sufijo verbal de obligación). v. 1. 

Lugar destinado para el descanso. 2. Tejido de cama.  

Ej.: Ikiñax ukax utaxiy, ukax qarwatakiw ikiñax ukax jipiñ, 
nayranak jist’thapi, uñatatarak jall ukhamaw qarwax ratukiw 
sarti ¿Yaqhasti? ikiñamp janjatasiñax ukay, qarwa ikiñaw, 
qarwa ikiñax pachpa ch’ankhat luratapi… wali junt’uw (Chp: 
5 - I - 1). 

Denotativo: qarwa ikiña. Entrada ikiña. Marca s. adj. 

Morfema iki. Sufijo -ña-. Significado: Proceso de 

acurrucarse y rumear, cierra los ojos y duerme, pero sigue rumeando hasta que llegue la 

aurora. Muy temprano algunos ya están de pie otros permanecen aun en descanso y salen 

alrededor de seis a siete de la mañana. Ikiña es acto de dormir atento de la llama, a cualquier 

ruído mínimo se despierta rápido. Connotativo: frazada 

que utiliza el hombre para taparse, además cuando la 

persona dormita en las reuniones y dormir por la noche. 

Uyu (Uyu: corral). s. 1. Lugar de descanso en la noche. 2. 

Corral que se ch’alla.  

Ej.: Uka qala uyuw qarw ikiñpataki ukax pay, kimsa 
utjapxitux; pampan lurañarak qalanakata ukaruw anantaña, 
pastu ukan suma jili, ch’allt’añas ukhama (Sp: 29 - I -2).  

Denotativo: qarwa ikiña. Entrada uyu. Marca s Morfema 

uyu. Significado: corral hecho de piedra blanca y blanda hábilmente por la mano del hombre y 

mujer de Uqhururu. Destinado para el descanso de noche. Trazado según al gusto: redondo, 

cuadrado o rectángulo. La construcción es firme no se puede caer fácilmente y permanece 
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día y noche; el tamaño depende de la cantidad de los ganados, las hembras están en el 

corral de la casa y los machos en otro. Cada familia tiene uno a tres corrales. Connotativo: 

cualquier corral sea grande o pequeño como: iwij uyu, pastu uyu, khuchhi uyu, anaq uyu, etc. 

También se refiere al lugar llamado uyuta.  

Léxico semántico del marcado 

Ch’iqa k’illpha (Ch’iqa: izquierda. K’illpha: marcaje). s. 1. Es 

el tipo de marcado en la oreja ezquierda, propio de una 

familia.  

Ej.: …ch’iqa jinchut mays, pays ukax kharsupx ma jisk’ita 
jaqitjamaw ukax jiwasataxaspapi (Pp: 15 - I - 2). 

 

Denotativo: maynin markhapa. Entrada ch’iqa k’illpha. 

Marcas s. Morfema ch’iqa. Significado marca que se hace 

en la oreja del lado izquierdo, es decir, se puede cortar uno o dos semicírculos al medio de 

abajo o a ambos costados, todo depende de sus dueños para seguir la herencia de sus 

ancestros como la pertinencia a la jatha. 

Connotativo: ch’iqsuña sacar desgracias, maldiciones a cargo del jilaqata con caito torcido a 

la izquierda de dos colores negro y blanco. Se hace la ch’iqa a todas las familias del ayllu 

previniendo desgracias, posteriormente despachan en altas cumbres: Anallaxchi o o al pie de 

Sajama, actividad que se encarga el entendido de la comunidad. También dicen ch’iqachu a 

personas que trabajan y juegan con la mano o pie izquierdo. 

Kupi k’illpha (Kupi: derecha. K’illpha: marcado). s. 1. Es el tipo 

de marca en la oreja derecha, propio de una familia. 

Ej.: Kupi jikhani, taqi kastaw, palta, kupi, ch’iqa,  pichura.... 
Kupi k’illphax kupi jinchut apsutarakiw, mayakis, paya chiqat 
apsutaw… say amstat aynachata. ¿Kunas pichura? …nan 
yamas pichur k’ìllphaniw qarwñax, ¡uh! ukax jasakiw ch’iqa 
pichura, kupi pichura, kupita k’illpsutaki ukapi kupi pichur 
sataxa (Pp: 14 - I - 2). 

Denotativo: maynirin markhapa. Entrada kupi k’illpha. Marca 

s. Morfema kupi. Significado: consiste en cortar un pedaso 

de oreja en el lado derecho de las crías. Kupi es la oreja derecha, puede ser al centro o 

costados. Llegan a formar parte de usos y costumbres del ayllu y es una práctica comunitaria 

en la familia. En alguna estancia se la conoce con el nombre de pichura, es lo mismo, sacan 
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en forma de un ojo pequeño semicírculo. La ceremonia es realizado en jach’a e isk’a anata, lo 

cual depende de los caminos de cada estancia, ayllu o familia. 

K’illpha - k’illphi-ña (K’illpha: marcado. K’illphiña momento 

del marcado. -ña- sufijo verbal de obligación). s. v. 1. Es el 

acto ritual y sagrado de cortar un pedazo de oreja en los 

días de anata.  

Ej.: jinchunak uñt’tasiñatak kharirañaw, taqi kasta, anat 
urasanaka, kumar, compadre urun, suma lurañ taqi 
chuyma, samiriw apsuniña, aritis, t’ikhas kast kasta 
lurararaña, permisos apsuña, janiw ukhamakikiti sumaw 
lurañ taqi chuyma, ukatay walja qarwax mirixa… (Pp: 22 - I 
- 3). Mayax chimpu sataw, ukax sami t’arwaw ukat 

jikhaniruw chimpt’añax, qachunx jikhan patana, urqukanx kunkankaraki (Pp: 14 - I - 2). 

Denotativo: k’illpt’asiña. Entrada k’illpha, k’illphiña. Marca v. s. Morfema k’illpha, willk’ista. 

Significado: cortar un pedaso de oreja sea en el lado izquierdo o derecho al borde o por el 

centro. La k’illpha es una ceremonia ritual para marcar el ganado de llamas, alpakas, que 

consiste en cortar un lugar de la oreja. Esta ceremonia significa abundancia, cuando se 

practica creen y están convencidos que el ganado crece en número y aumenta la fertilidad 

gracias al “titi”.  

Connotativo: el titi phisi o el gato andino es uno de los símbolos de la ceremonia, llamado 

samïri propio de la llama ya que cuida, trae suerte y permite multiplicarse. El “titi” habita en 

ríos rocales y en las alturas de la falda de la milenaria mama Anallaxchi. La ceremonia se 

realiza en los días de anata “carnaval”, donde participan toda la familia a la cabeza de los 

dueños “chacha-warmi”. Ese día flamea la bandera blanca en el corral que simboliza “jawilla”, 

signo de invitación a los compadres, comadres, familiares y amigos de la estancia o ayllu. 

 Faltando días para la ceremonia preparan “t’ikhillu” hermosos adornos hechos de lana. A las 

hembras colocan el sarsillu o ariti, a los machos t’ikhillus, ambos están hechos 

cuidadosamnete de lanas de color combinado según las características de cada familia. 

Tanto los aritis y t’ikhillus constan de dos partes, a la parte superior lo llaman t’aykachi y la 

parte inferior “fluequetes” o sea en los aretes de la hembra las fluecas son más largas y de 

los machos más cortos ese es la diferencia. Asimismo los colores son propios de cada 

familia. Por ejemplo de tata Dámaso Vargas y doña Angélica Ichuta es blanco la parte de 

t’aykachi y rosado, verde, amarillo las fluecas, es una combinación de dos o más colores y es 

así desde sus abuelos expresan ellos. 
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Antes de la k’illpha, primeramente hacen comer bien, el mejor pasto, luego arrean al corral 

para que estén juntos y sea fácil de agarrar. Casi en el lugar de la entrada tienden un aguayu 

con dos titis, uno para la hembra y otro para el macho, tari con coca, flores, pequeño yawri o 

aguja grande, encienso, plato de plata, serpentina, colores de lana, misk’i, aretes y ch’ikhillus. 

En ese instante hacen una wipha o phawa, ch’allan con alcohol, confites y el sawma con 

encienso, especialmente al titi, illas o cerros, al uyu a fin de que no falte el ganado. De 

rodillas piden a las illas pidiendo licencia para iniciar la actividad. Pasada equello, el hombre 

colgado el titi en el cuello agarra al jilaqallu la primera cría grande, bonito gordo y fuerte y es 

el primero en ser marcado. En la espalda colocan un chimpu, adorno de lana de varios 

colores, envuelven con serpentina, luego colocan el ch’ikhillu en las orejas y en seguida lo 

hacen la k’illpha y todo el proceso sigue el mismo camino hasta culminar. Las pequeñas 

marcas de pieles son introducidas al titi y ahí lo guardan porque simboliza llamada, creen que 

se agrupan y hay más ganado para la familia, es símbolo del mejor matrimonio entre macho y 

hembra. Una vez finalizado sueltan al ganado haciendo una ch’alla al corral y a las llamas 

“jallalla”,”jallalla” como signo de buena suerte. Acto seguido la mujer agarra la bandra blanca 

y se ponen a bailar al son de la tarqa, luego toda la familia y visitantes comparten comida y 

bebida a fin de festejar la fiesta del ganado camélido.        

En el fondo es ceremonia y ritual símbolo de abubadancia y vida, además para reconocer la 

pertinencia del ganado a: padres, hijos, estancia o familia y es una actividad que se 

mantienen de generación en generación hasta nuestros días. 

P’isaq k’illpha (Pisaqa: perdiz. K’illpha: marcado). s. 1. 

Perdiz similar a la gallina. 2. Marca que lo hacen en la 

oreja izquierda o derecha.  

Ej.: Ma markhaya, niya  jinchu puntata qaqsupxi kast 

kastawa (Pp: 22 - I - 3). 

Denotativo: maynin markhapa. Entrada p’isaq k’illpha. 

Marca s. Signficado: Actividad sagrada, es una marca 

específica de una familia o persona que se hace a través 

de un pequeño cortado en la oreja casi en la punta izquierda o derecha, reconocido por cada 

familia. Esta práctica existió desde milenios años atrás hasta nuestros días y se sigue 

practicando acompañado de rituales y platos típicos del sector, junto a la música alegre y 

ecológica. Connotativo: perdíz o ave gallinácea. 
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Palta k’illpha (Palta: marcado). s. 1. Acto de hacer dos marcas en el lado derecho o izquierdo, 

propio de una familia.  

Ej.: payaw kharsuña, ch’iqa jinchurus, kupi jinchurus aynach tuqur parijukiñpaw, ukat mayax 
utjix punta k’illpha, jinchu puntaw kharirañax ch’iqats kupits jiwasataw (Chp: 10 - I -  1). Uka pä 
chiqat kharsutaw ch’iqats, kupits uñt’añataki, sapa maynin markhapawa… (Ap: 45 - I - 6). 

Denotativo: Jasa uñt’aña. Entrada palta k’illpha. Marca s. Morfema palta. Significado: es el 

marcado doble, o sea, consiste en sacar dos pedasos de cuero en la oreja en cualquier lado. 

Marcado de algunas familias que aun practican las huellas de sus abuelos y abuelas que les 

legaron a sus hijos. Si alguna vez se extravia el animal es sencillo reconocer, dentro la 

comunidad casi todas las familas saben qué tipo de marca lleva cada familia, si se pierde una 

llama identifican a través de la marca.  

Connotativo: fruta de los Yungas de La Paz. Además el término palta es la sobrecarga que se 

coloca encima de la carga mayor. 

Sarsillu (Sarsillu: adorno). s. 1. Colocan en la oreja, en 

anata o pascua, acompañado de rituales. 2. El lunes de 

anata es dedicado a los animales.  

Ej.: Ukax qarwa aritiw… urqunx t’ikhilluraki, taqi manaw 
kunjamti munktan ukhama, qachunx jach’pachaw t’ikhillux, 
urqutakix isk’pacharaki puntankakiw, qachunx janiw 
taypinkiw, taypi jinchunkiw ukaruw awujampi aritrantañax 
¡uh!… qachutakix rusar, ch’uxña, urqu t’ikhillux q’illu sino 
rusara. Chimpus utjarakiw, ukax chimpt’añaw chupikampi 
jan ch’alqtasiñapataki (Pp: 14 - I - 2). 

 

Denotativo: thikhillu. Entrada sarsillu. Marca s. Morfema sarsillu. Significado: pendiente, arete 

de la llama hembra eleborado en base a lana multicolor. La hembra lleva sarsillu grande que 

con una aguja gruesa se coloca casi al medio de la oreja. En el macho es pequeño, llamado 

t’ikhillu la colocan casi a la punta de la oreja. En ambos casos los dueños combinan colores, 

en la hembra: rosado, verde; en el macho amarillo o rosado, algunos alternan el color cada 

año. Luego de ser adornado está caminado y con el pasar del tiempo se deshace en la 

misma oreja. Paralelamente se marca con ocre rojo sobre la espalda o en lugar visible a fin 

de reconocer fácilmente. Además, al macho colocan el chimpu en la nuca, en la hembra en la 

espalda, los colores varían según la familia puede ser: rosado, rojo, etc. Connotativo: llamado 

ariti. T’ikhilla para machos.  
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Campo semántico poético 

Léxico semántico de canciones 

Paruchi 

Juli mallku, juli t’alla                     llama mallku, llama t’alla                        
Juli mallku juli t’alla                      llama mallku, llama t’alla    
Kupir ch’iqar muyt’asimay            a derecha, izquierda date vueltas 
Ch’iqar kupir muyt’anmay            de izquierda, a derecha date vueltas  
 
Julillitu, julillitu                             gimes gimes como vicuña    
Julillitu tunk pan pullirani              con tus doce polleritas  
Urumasay diyamasay                   es tu día, tu cumpleaños 
Puriniway, puriniway                     ha llegado, ha llegado 
Jumataxay janchhitäxa                  tu eres presente ahorita   
Tunk pan pulliran                         con tus doce polleritas 
¡Ay! wirit juli mallku, istá              ¡ay! llama mallku gimedora. 

 

En la canción juli implica gime como la vicuña y tener orejas rectas y alertas a cualquier ruido, 

además personificado con la dualidad aymara de: mallku, varón nombre sagrado de la 

autoridad y t’alla la mujer del mallku, ágil y fiel compañera, los dos expresan la dualidad. 

Entonces hay complementariedad en la familia de los camélidos: macho y hembra. Además 

metafóricamente dan vuelta a  izquierda y derecha a saltos, con varias polleras por su lana y 

los días de anata. El empadre es su día, cumpleaños que merece agasajo y alegría colectiva 

junto con la naturaleza. Hay elisión vocálica, el cual sintácticamente liga, en algunos versos 

no también, es decir refleja el típico comportamiento de la lengua aymara. 

Yaqhasti, ¿Mamakutakisti? 
Mamakituy, mamakitu, mamaku                          mamita querida, mamita,  llamita 
Chhuktanmay, chhuktanmay mamaku                 vení corriendo, trotando mamita        
Khitin mamakpaw siskaña                                   de quien su llamita será diran 
Chhuktanmay, ya, ya chhuktanmay mamaku        vení corriendo ya, ya  trotando llamita 
Mamaku                                                             mamita 
Wichhusay, t’ulasay                                             las pajas y leñas 
Mamakuy sartatmaxay                                         llamita con tu caminada 
Qhuphuratmaway  mamaku, mamaku                   aplanas leñas mamita, llamita 
Chhuktam khitin mamakprak siskaña                    vení corriendo, de quien su llama dirán  
Wirita                                                                  hay vida 
Mamakituy, mamakituy, mamaku                          mamita, mamita, llamita 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

La canción está dedicada a las llamas hembras personificado con la madre, éste que da todo 

por la familia, ágil por eso dice vengan corriendo, al trote hijas hacia la casa, al corral, y las 

otras familias te miran de envidia, dice. Para ir a comer o cuando viene lluvia trotas sobre las 

pajas, rompiendo leñas y doblando y no por el camino, bien querida por tu dueño eres 

mamita. 
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¿Tatakutakisti? 

Tatakituy, tatakitu tataku                            papito papi querido, llamito 
Tatakituy tatakitu tataku                             papito papi, querido, llamito 
 Khitin tatakpaw siskaña wiritay                 de quien su llamo diran hay viday 
Chhuktanmay, chhuktanmay                     vení corriendo, trotando alegre 
Tataku, tataku                                           papito querido, llamito, llamito 
Wichhusay, t’ulasay tataku                        las pajas y leñas llamito 
Jumaw sarantawita                                   detrás de ellas te vas 
Qhuphurataway tatakitu tataku                   vas aplanando papito, llamito                      
Khitin tatakpaw siskaña wirita                     de quien su llamo diran hay viditay 
Phichhaq tataku siskaña                            papito de Pichaqa van a decir         
Chhuktanmay, chhuktanmay                      vení corriendo, trotando alegre 
Tataku, tataku                                            papito, llamito 
Urumasay diyamasay                                 tu día, tu cumpleaños 
Purintaniw jichhurux wirita                          hoy ha llegado, hay vida    
Tataku, tataku ukhamakirakiw kantupaxa…. papito, llamito, llamito; asi nomas es su canto. 

 

(Nos cantó con cariño el tata Dámaso Vargas y Sra. Angélica Ichuta, 25 de junio de 2007) 

Php: 18 - I- 2 

Dedicado al macho, personifica con el padre protector de la familia, la gente mira de envidia 

de quién su llama macho será, qué  lindos machos son dice la gente de Pichaqa o de 

Saywaña. Vení al trote doblando pajas, leñas, como sacadas se ven desde el corral, hacia el 

río o bofedal, o hacia la llama hembra te vas, aquellas son de Pichaqa, tataku diciendo te 

reconoce el vecino, llega el día de jarqha, el día sagrado, día especial, tan esperado sábado 

o lunes.  

Hay tataku qarwa wawita 
Qarwa wawita, qhink mamaku            llamita hija, inkj llamita 
Qhink tataku                                      inkj llamita 
Qalal sirkansa, t’ulal lumansa              en pedregales, y en t’ulares 
T’unsutamaki sunt’itamaki                   tu caminata, y tus revuelcos   
Qarwa wawita                                    llamita hija querida.   
 
Wicchu qullunsa, q’alal lumansa         en cerro pajonal y pedregoso     
Parukamaki janq’ukamaki                   color dorado, todo blanco 
Warikamaki wankallkamaki                 color vicuña, y otros colores       
Qhink tataku, qhink mamaku               inkj llamito, inkj llamito   
 
Jawir umansa qallukamaki                   en el río del agua, todas las crías   
Juqhu pampansa parukamaki              en el bofedal color dorado    
Urpu taypinsa q’asatamaki                   en medio de neblina tu grito 
Thayampi chikt’ata, tutuknaqt’atmaki    junto al viento correteas alegre  
Ch’iwill wawita, qarwa wawita…           llama querida, hijo querido.  

(Cantó nuestro jach’a jilata: Agustín Sanchez Vargas, 26 de junio 2007)  Ap: 49 - I - 6 

La tercera canción lírica expresa un profundo respeto y admiración a la llama, porque 

representa para el comunario Uqhururiñu todo. Dice, eres jijo, hija querido, gimes cuando 

tienes hambre y estás alegre, en el cerro pedregal, rincones de t’ula caminas, comes y te 

revuelcas. En el cerro o pampa pajonal andas de color dorado, como la vicuña, siempre 
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gimiendo. Tomas agua con tus crías, en el bofedal estás dorado, en neblina caminas 

chillando junto a la fiel compañera del viento y ch’illiwa. 

Campo semántico de descanso 

Léxico semántico de lugares 

Jipíña Jipiña: descanso sobre sus patas). v. 1. Lugar de 

descanso. 

Ej.: jipiñaparuw jipix arumas urus, uñt’asiw, pampan 
jipiñanirakiw… ikintapxix niya inti jalanti, mistux inti jalsu, 
ukhakama, k’anuskix paqara (Pp: 21 - I -3). Uta nayrajaruw 
jipiririx, q’ara pampakjan, ukat uyur anantxaña (Ap: 44 - I - 
6). 

Denotativo: jipnuqaña. Entrada jipiña. Marca s. Morfema 

jipiña. Sufijo -ña- sufijo verbal de tipo obligativo. 

Significado: Es el acto de descanso sobre sus patas. La 

llama conoce donde va a dormir, en ese lugar frecuenta dormir, conocido de “qarwa jipiña” 

lugares de descanso en el cerro, corral o pampa.”.  

 Connotativo: cuando una persona visita al pariente, el dueño al momento de alojar expresa: 

akharuch jipt’askata, indicando el lugar de descanso. La raíz jipi es la dáscara de cereales 

para el chancho. El humano también se acurruca por el frío.  

Sunt’i-ña (Sunt’i: revolcarse. -ña- verbal de obligación). v. 1. 

Revolcarse en tierra blanda, ch’iji o ceniza. 2. Lugar o 

nombre de una comunidad.  

Ej.: p’iyanakak ukaw, uka akhamat wat’akt’ir uka jasiw si 
janiti ukat sunt’isix. Isk’a wawanakas sunt’ir, suntt’i, suntt’i 
sartakiw… janiw qarwax jalq’aririkiti, iwijakiw jalq’arix, 
sunt’is, sunt’in sartakiw wik’uñ qalljama. Ukat tamas 
sunt’isirakiw uñt’atachi sunt’iñapax qhanaskiw p’iysut 
p’iysuta, laq’awjanakan, qhillawjanakana (Pp: 11 - I -2). 
Qarwa sunt’iñax isk’a p’ujrunakaw, qhilla waratakja ukaw 

qarwa sunt’iñ sata, qhantat ansuta sunt’irapxiri jiq’ikiw sariri; ukat kha pampan ukham sataraki 
(Sp: 27 - I - 4). 

Denotación: qarwa sunt’iña. Entrada: sunt’iña. Marca v. Morfema sunt’i, sufiju -ña-. 

Significado: lugar del revolcadero específico de las llamas. La llama generalmente se 

revuelca haciendo levantar polvo con el fin de satisfacer su cosquilla o por lo que molesta 

alguna enfermedad: jank’a o jamak’u. Ese espacio se halla desgastado por el constante uso 
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diario; lo hacen todos desde pequeños hasta los viejos/as sobre la tierra suave o cenizal, 

consecuentemente se hace hoyo.  

Connotativo: cuando nace la cría suena la cabeza y se revuelca. Asimismo recibe el nombre 

una estancia “Sunt’iña”, revuelco de llamas. No sólo el animal se revuelca también hace el 

humano cuando se embriaga por eso dicen “q’ala ñiq’ir sunt’sutaw utar puritayna”. 

Ikiña (Iki: dormir. -ña- obligativo). v. 1. La llama duerme 

cerrando los ojos en la noche o en la pampa.  

Ej.: ukax janxatasktan ukaw: qarwa ikiñ, iwij ikiñ, allpach 
ikiñ (Chp: 7-I-1) Qalat lurt’at uyun qarwax ikix. Ikiñax kimsa 
kastaw utji mismitat, thuru qaputat chusi sata, juch’us 
qaput ikiña; ukat qarwa iktt’i nayr sitthapis ukaw, jaqis 
ukhampiniwa (Ap: 46 - I - 6). 

Denotación: ikt’aña. Entrada ikiña. Marca v. Morfema iki. 

Sufijo -ña-. Significado: Es la acción de dormir de las 

llamas de todad edad de noche o de día, pero rumiando 

y atento.  

Connotativo: es el acto de dormir de los animales y del ser humano. Designa lugares donde 

descansa la llama, ya sea, corral hecho de piedra a pampa de t’ula. Nombre común de la 

cama. Acto de dormitar de las personas.  

Campo semántico de alegría 

Léxico semántico de juego 

Q’awi-ña (Q’awi: morder. -ña- sufijo verbal obligativo). v. 1. Acto de morderse durante el juego 

por las mañanas y tardes.  

Ej.: Urqu pura q’awisix, jaqis nuwasipintan ukhamarakiw uywax… jinchs ch’iyanuqasipxiriw 
rawpin kaskasipxiri… q’awis, q’awis alispayix yaqha tamaru, urqunakas jiliriniw mayat may 
laka aysaqiyasipxi. (Pp: 19 - I - 3). 

Denotativo: añataña. Entrada q’awiña.  Marca v. Morfema q’awi. Sufijo -ña. Significado: que al 

son del juego hacen saltos y trotes mordiéndose de los pies o del cuello de par en par, 

especialmente los machos son los que hacen la actividad, pero algunos pasan a lo serio, se 

enojan y se pelean hasta arrancarse las orejas.  

Connotativo: frecuentan jugar casi todo el año por alegría y buen estado físico. Entonces el 

juego es una diversión, pero tambien se convierte en pelea, cuando se enojan permanecen 

bocas abiertos, enojados, no comen y están parados. Las vicuñas también juegan y se 
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muerden al mando de su jañachu. Plato de Oruro muy bien preparado a base de carne. 

Q’awiña es morder el anqhañuqi o cuarquiera fruta. 

Sink’u-ña (Sink’u: saltos y vueltas de alegría. -ña obligativo e infinitivo de saltar). v. 1. Acción de dar 

vueltas y vueltas torciérndose el cuello a todo lado. 2. Brincan y saltan al ritmo.  

Ej.: lik’i qarwanakax paskuwrsanakaw sink’u, kunawrsas sink’ukiw, anatiw, chhukhunaqi 
ukhama. Anuqara jaqip uñjas wal sink’uri k’uchisiw… qarwax t’inqhuntasipxiw, uñjakisma ast 
tansj, tansj, tansj tansaqt’aschix q’awisipx, chhukti ast alay amsta, chhuktix taykanakar 
jikxatirjam chhukhuraki, qhiphaparu ih, ih, ih… (Sp: 28 - I - 4). 

Denotativo: k’uchisiña. Entrada sink’uña. Marca v. Morfema sink’u. Sufijo -ña. Significado: son 

saltos, vueltas y trotes sobre los ríos, rinconadas en fila de un lado a otro por alegría en los 

meses de abril, mayo o constantemente debido a la gordura. Juegan desde los más 

pequeños hasta los grandes. Llanado también “t’inq’t’asiña” unos con otros se empujan, le 

siguen al que corre al son de ink, ink, ink queriendo decir estoy contento.  

Connotativo: también juegan los ovinos, vacunos de alegría. Los niños al ver que sus padres 

regresan de la feria o ciudad se alegran correteando y dando gritos. El perro al ver a su 

dueño da vueltas y vueltas de alegría.  

Campo semántico de enfermedades 

Léxico semántico de parásitos y enfermedades 

Tunqu tunqu (Tunqu: falsa triquina). (sarcocystiosis). s. 1. Enfermedad que se desparrama en 

la musculatura del animal.  

Ej.: nanakax trikin sapxt, yaqhipax qarwa tunq pachpakiskiw, janq’u jawasar uñtataw mantix 
qarwa kunkar, chuymar, k’iwchar, urasax intir kurpachar willintataxiw, ¿kunats utji? ukax 
utjakiw, anuqaramp p’atjatat sapxakiriw, inapinis utjakiriw, jan sum manq’jchis ukataw… wal 
utjis aycha jaqtxañakiw, phiruriw, jani alas munkiti (Chp: 12 - I - 1). 

Denotativo: tunquni. Entrada tunqu tunqu. Marca s. Morfema tunqu. Significado: enfermedad 

conocida como triquina similar al maíz blanco que logra incrustarse en la carne de la llama, es 

decir, se desparrama en todo el cuerpo. Aparece misteriosamente, cuando son flacos agarran 

fácilmente, algunos dicen que surge por la mordida del perro o por los fecales de los canes. 

Su cura es muy difícil, cuando tiene en cantidad ya no sirve para vender ni comer. 

Connotativo: apodo de las personas que tienen su cara de granos: por ejemplo, ajan 

tunqurara. Maiz originario de los andes.  Palabra reduplicada. 
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Jamak’u (Jamak’u: piojo). (damalinia aucheniae). s. 1. 

Parásito que hace enflaquecer y causa su muerte. 

Ej.: Ukax qarwa uyun utjir, wasatak utji, jilpach jallu pacha 
lap’antiri, lapak pachanakan wal uñstirix, ¿Ukast 
kamachirisa? Kawkirirus katjakiriw, yamakis qarwa qalluru, 
ankutar, taykar, t’ukha qarwanakaruw katjiri p’iqi parar, ch’illar 
ina ch’umphik misturi ukat lap’arañaw, ¿Ukat kunampis 
qullaña? Kuna para jinampiw jawirañ ukat chhaqtakiriw. Phiru 

lap’aw jiwayiriwa… nayra kuna jan utjirikanti (Chp: 11 - I - 1). 

Denotativo: qarwa lap’a. Entrada: jamak’u. Marca s. 

Morfema jamak’u. Significado: piojo o garrapata grande de 

los camélidos, habita en el sobaco, cuello, pecho, cadera y corral; aparece de por sí, 

especialmente en el mes de noviembre y tiempo de lluvia. Es presa fácil las crías, los viejos y 

llamas flacas. Les hace volver cojos, flacos y finalmente les mata.  Recomiendan curar con 

kerosene, hacer baño antisárnico o inyecciones. Antes no había mucho piojo ahora abunda 

porque los tiempos han cambiado, expresan. 

Junt’u usu (Junt’u: fiebre. Usu: enfermedad). s. 1. Enfermedad que aumenta la temperatura en 

todo el cuerpo.  

Ej.: Ukax sataw jiwri usu, wali junt’u phuthutrantir ukat qarwa janiw manq’irit, jipxaki, sayi yast 
jan qullata jiwarakkiriw, ¿kunjats katuspa? qarwax jaqjamarakiw usuntix rumar usumpi, 
kalurax qhatintix… ukat taqiru aqantayix. Nayra jani utjirikiti uka usunaka jichha jichhakiw utjxi  
(Chp: 11 - I - 1). 

Denotativo: Kalintura. Entrada junt’u. Marca s. Morfema junt’u usu. Significado: enfermedad 

de fiebre, consistente en la subida excesiva de la temperatura en todo el cuerpo, debido a ello 

ya no come, duerme y permanece parado todo el día, si no se cura a tiempo también corre el 

riego de morirse. El camélido es igual que el hombre, se resfría, la temperatura no le deja 

caminar ni comer. Es contagiosa por eso es necesario curar a tiempo. Antes no había 

expresan, hoy en día hace mucho calor por eso aparece misteriosamente la enfermedad. 

Connotativo: fenómeno patológico que agarra el ser humano u otro animal por la subida de la 

temperatura. 

Q’asari (Q’asari: sarna). s. 1. Enfermedad que hace rajaduras dejando ensangrentado la piel 

de la llama.  

Ej.: sarna usuw, ukax q’al k’ak’a k’ak’a sartir qarwa chhiqhanqaran, chara k’uchun, purakan, 
kayur ukhamaw mantir, jan qullataj jiwarakkiriw, q’ala wila sillp’i, sillp’i kujuqatakirijiw qarwax 
¿ukat khitinakarus katuri? Taqiruw katuntix isk’arus jach’arus, ukat qullañax khuchi 

mantikampi, auto ch’islli aceitimpi, ukat sumaptxakiriw (Chp: 11 - I - 1). 
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Denotativo: qarachi. Entrada q’asari. Marca s. Morfema q’asari. Significado: es la sarna de los 

camélidos. Esta enfermedad comienza con rajarse de por sí la piel, el sobaco, las entre 

piernas, estómago, pies; o sea, se levanta en forma de astillas en la piel quedando totalmente 

ensangrentado hasta hacer volver cojos y si no curamos a tiempo corren el riesgo de morirse. 

La enfermedad agarra a todos no respeta la edad, entonces recomiendan curar con cebo de 

chancho o untar con aceite sucio del automóvil. 

Wich’u usu (Wich’u: diarrea). s. 1. Usu enfermedad. Diarrea por comer pasto soleado, verde u 

otro.  

Ej.: Wich’u usux yaqharakikiw, qarwax jaqjamarakiw purak us katuri kuna sullanak, ch’uxña 
pastunak manq’antas usuntir ukat wich’tatiyiw; kunampis sawmt’añ ukat sumaptxakiriw, jan 
qullatax jiwarakkispawa (Chp: 12 - I - 1). 

Denotativo: wich’u. Entrada wich’u usu. Marca s. Norfema wich’u. Significado: diarrea, o sea 

la llama excreta como lagua no para y está así días, es contagioso y agarran fácilmente los 

flacos y pequeños por comer pasto soleado, verde o comer plásticos. Es conveniente cortar a 

tiempo haciendo sawmas o pidiendo a la illa samïri a fin de que no se enfermen, expresan por 

eso dicen, hay que estar en alerta y atento contra todo mal que puede causar daño a las 

llamas. Connotativo: diarrea humana llamado ayka ayka, kursiya surge por el consumo de 

productos frescos y dañinos. 

Campo semántico del depositario 

Léxico semántico de estiércol 

Chhuynu (Chhuynu: excremento). s. 1. Acumulación del 

excremento de todos los días.  

Ej.: Wañu lurasiñapaw, ukax mayawjankakiw… (Pp: 21-I-3). 
Qarwa thaxa pampanakan phinnuqataw chhuynuk, chhuynuki, 
ukharuw thaxarix sari janiw kawkharukis willkiti, mayawjarukiw 
thaxiri. (Ap: 44 - I - 6). 

 

Denotativo: chhuynu. Entrada chhuynu. Marca s. Morfema 

chhuynu. Significa el lugar único donde están depositados el estiércolo de la llama, llamado 

acumulación estercolera. Cuando tiene necesidad va donde está el cúmulo diario de 

costumbre. El chhuynu está todo el tiempo en sol, viento y lluvia por eso dicen: uka pampan 

thajax ixlaski. Connotativo: Este material es útil para el fogón y horno, ya que es de fuego 

fuerte. También es abono natural y ecológico. Sinónimo de thaxa. 



116 

 

 

 

Thaxa (Thaxa: excremento). s. 1. Es el estiércol de la llama. 

2. Montón de abono natural de años. 3. Materia prima de 

cocina. 

Ej.: qarwa wanux, mawjan muntunt’ataskiw, qarwax yatiw 
kawkhar thaxañs, ¿yaqhasti? nayrax rinkunakas jutir nayras 
tunti thax ukham… ukat kuna uywas thaxapiniw, jaqis thaxtan 
ukhampiniw (Ap: 46 - I - 6). 

Denotativo: Thaxa. Entrada thaxa. Marca s. Morfema 

Thaxa. Significado: Es el estiércol de la llama que sacan del 

corral y juntado cada vez permanece amontonado años al aire libre. La llama, se caracteriza 

de ser pulcro, sabe exactamente donde excretar, en corral y en la pampa hace varios 

cúmulos de taquia. Ahí está soleándose día y noche, en lluvia y frío por eso los montones 

están bien plomisas fácil de recoger. Ütil para las noches más frías del invierno porque 

genera calor a la tama. Connotativo: excremento de cualquier ser vivo, incluído el hombre, 

como también lo llaman así a los gringos de ojos pardos venidos de otros países. Sinónimo 

de chhuynu. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En cuanto al estudio 

El estudio sobre el léxico-semántico de los camélidos en la lengua aymara revela la expresión 

y el sentido que asignan los ganaderos, donde utilizan léxicos aymaras para nombrar o 

ditigirse en el ámbito de diferentes campos en los ayllus de marka Uqhururu. Los campos del 

contenido léxico-semántico aymara de los camélidos describe la riqueza lingüística y cultural 

que se da a conocer a partir de la expresión léxica oral y paralelamente la denotación y 

connotación del sentido que asignan los ganaderos en sus diferentes grupos etarios que 

utilizan el léxico-semántico. De ahí que la idea científica a defender ha permitido determinar y 

comprender la riqueza léxica semántica del léxico camélido cosmovisiva del mundo andino 

aymara, como una práctica vivencial existente. 

La oralidad de las personas mayores: achachilas y awichas mantiene un incalculable y rico 

saber, repertorio de léxicos y significados propios que datan de miles de años atrás, 

consecuentemente es fortaleza para la milenaria lengua y cultura aymara, precisamente en 

esa vivencia está centrada el conocimiento filosófico, telúrico en la relación del hombre con la 

naturaleza produciendo la vida.  

En el aspecto lingüístico 

Después del proceso de recolección, organización y análisis se ha evidenciado la existencia 

de léxicos y su significado agrupándose en campos y sub campos semánticamente. Se ha 

establecido diez campos definidos, a su vez el primero tiene seis sub campos, el segundo 

cinco sub campos, el tercero dos sub campos, el cuarto por cinco campos, el quinto por 

cuatro sub campos, el sexto al último a un sub campo, en todas ellas haciendo alrededor de 

120 léxicos y sus significados. En dicha revelación se ha podedo encontrar los siguientes 

comportamientos linguïsticos: 

a) Léxicos genuinos: el ganado  camélido pertenece a la milenaria nación aymara, donde 

muchos de sus léxicos y significados mantienen su originalidad, es decir, aun es hablado 

y utilizado por personas mayores y de lugar, por ejemplo: tataku, mamaku, tañisa, yapisa, 

qarawku, sunt’isiña, ch’ixi, sink’uña, wila parka, lik’i, chusi, phullu, yapisa, luxru y muchos 

otros. En algunos casos cumplen la función de nombre, en otros de adjetivo y verbo. 
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Además las vocales y fonemas se adecúan al cuadro fonémico aymara, asimismo se 

puede observar la raíz y los sufijos nominales y verbales. 

 

b) Refonimización al español: se observa la presencia de léxico castellano en el 

nombramiento a bienes y acciones andinas, por ejemplo: punchu, kustala, kunturi, kapuna 

en realidad son esas, pero en el fondo mantiene la originalidad del significado.  

 

c) Léxicos que no están registrados: haciendo una revisión exhaustiva y somera de los 

diferentes documentos y diccionarios (De Lucca 1983, Layme 2004) existentes al 

presente se constata que no hay estudios concretos del léxico y semántica sobre 

camélidos, es decir en su mayoría están en la clandestinidad, por ende en proceso de 

olvido y pérdida cultural. Algunos términos que hemos ubicado son: kurpiñu, wiska, 

q’urawa, wiskhu, t’arwa, ñuñu, khumu, machura, ikiña, jarqha y algunos otros, pero su 

significado es muy escueto no dice casi nada, sin embargo la oralidad enriquece cultural y 

lingüísticamente. Además el poquísimo repertorio por escrito no es utilizado en contextos 

educativos o públicos sino está ahí estático. Los demás no registrados flotan en la 

oralidad: tataku, mamaku, jañachu, sarija, quñita, samïri, nas q’upali, jathapi, yapisa, 

chusi, qarawku, luxru, q’asari, machura, qhiña, jamillu entre sustantivos y paruchi, 

wankalli, millu, ch’umphi, qhilla,y otros entre los adjetivos, pero Bertonio (1612) había 

registrado caura (carnero de la tierra), honda (paki q’urawa), ikitarata, ikiña, etc.   

 

d) El aspecto de la elisión vocálica: generalmente las palabras primitivas conservan su 

vocablo íntegramente: añu, chusi, ch’ikhu, ch’umphi, qachu, urqu, ch’iqa, palta. En cambio 

en la cadena hablada en situaciones de composición de dos léxicos las raíces que 

contienen más de dos vocales eliden la vocal final de la palabra: tañis- qarwa, yapis- 

sawuta, jathap- manq’antatayna, sarij- qarwa, etc. La lengua aymara presenta elisión 

vocálica en el discurso hablado y escrito, pero tiene sus propias normas lingüísticas 

como: cohesión: jipt’as jipt’asa “haciendo prueba se acurruca”, chhuktas chhuktasa; 

cohesión enunciativa o ligazón: qarwa qall wasur qullun chhaqhayasta; elisión sintáctica 

de complemento, imperativo, en sílaba átona, interjección, onomatpopeya, etc. 

 

e) La verbalización de los nombres: algunos sufijos nominales se verbalizan: katu: 

katusiña, sink’u: sink’uña, q’ununi: q’ununiyaña, jarqha: jarqhayaña, wawacha: 

wawachayaña, jipi: jipiña,  taki: takiya, takxatayaña; q’awi: q’awisiña; achu: achuña, 

achumukuña; walq’i: walq’iptaña; wawacha: wawachayaña, wawachsuyaña; wak’a: 
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wak’intayaña; ñuñu: ñuñuña, ñuñkatayaña, ñuñuyaña; t’alsu: t’alstayaña, t’alsuña; 

q’urawa: q’urawasiña; khumu: khumuña, khumuyaña.  

 

f) El caso de reduplicación: se utiliza para pluralizar un nombre equivalente a un 

sustantivo colectivo para enfatizar una cualidad, en el léxico-semántico de camélidos 

existe en anomatopeyas o de otro origen: ink ink, q’uw q’uw, jipt’as jipt’as, alqa alqa, uyu 

uyu, ikt’as ikt’asa, t’ula t’ula, qullpa qullpa, layu layu.   

 

g) Los nominales juntos: También se caractrizan el encuentro de dos nominales juntos en 

el léxico camélido aymara: qarwa uyu, qala uyu, qarwa q’urawa, qarwa achachila, qarwa 

thaxa, q’ara li’pichi, qarwa kunka, t’amphull qarwa, q’ara qarwa, t’aja qarwa, qarwa lik’i, 

qarwa q’urawa, qarwa untu, sikuy wichhu y otros. Donde la semántica de los léxicos va 

mucho más allá que la simple significación, connota aspectos socioculturales, 

sociohistóricos, espiritualidad y sociocomunitario de bien común.   

 

h) Pérdida de léxicos y significados: La intromisión de las sectas religiosas o la iglesia 

católica, el propio sistema educativo y otros provocan fenómenos como la refonemización 

al castellano de términos aymaras hecho que al interior de las comunidades va 

perdiéndose su genuino significado, es decir, algunos léxicos ya no son tan utilizados 

como ser: tataku, mamaku sino simplemente lo dicen qarwa generalizando a todos por 

igual, lo mismo sucede en los colores ya no usan tiwtiri, wankalli, ch’umphi, qhilla, uqi, 

kunturi, allqa, ch’ixi, se escucha hablar, pero ya no distinguen a cual pertenece el término 

nombrado. Asimismo durante el marcado y empadre hay un contenido sociocultural rico, 

pero se desconoce su significado y las formas de p’isaq k’illpha, kupi k’illpha, ch’iqa 

k’illpha, palta k’illpha. La ceremonia de takiya, k’illpha y la presencia del sagrado titi, 

samïri, phawa, si bien entiende la nueva generación, es superficial y de formalidad. 

 

i) En cuanto a los sinónimos: en el estudio del léxico semántico de camélidos aymara se 

ha podido evidenciar la existencia de sinónimos de diferente escritura y pronunciación, 

pero se refieren al mismo concepto: jarqha, katusiña, qununiyaña, takiya, takxatayaña que 

se refieren al momento de hacer el empadre; también: kapaña, irsuña, kapsuña que se 

refieren al momento de castrar; wawacha, t’alstayiwa al momento del parimiento; k’illpha, 

willk’ista al marcado en las orejas. 

j) La polisemia: que se relaciona con la connotación de los léxicos, como también con las 

metáforas, es decir, una palabra tiene varios significados como ser: tataku es padre 
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progenitor, persona mayor de consideración y macho semental seleccionado; mamaku: 

señora madre, persona mayor y llama hembra que sabe parir no viaja ni lleva carga. 

Jiwaña llama que ha fallecido por enfermedad, por flaco o a propósito, persona que deja 

de existir, metaforizando es persona varón o mujer que ha pasado el día sin comer, 

además la raíz jiwa es idea de bonito. Ikiña lugar donde duerme la tropa de llamas, 

prenda que utiliza el hombre para taparse, persona varón o mujer que dormita en la 

reunión. Titi es el gato andino, símbolo de la multiplicación de llamas, samïri la illa del 

camélido. 

 

k) El uso del símbolo: el “titi” o el gato andino es símbolo de abundancia, atrae a las illas 

de las llamas y permite el matrimonio entre el buen macho y hembra. 

    

l) La complementariedad dentro la cosmovisión: El estudio del léxico semántico de los 

camélidos da a conocer el pensamiento filosófico de la dualidad aymara el tata Sajama 

(pasteador) y Anallaxchi (tejedora), qullu y juqhu pampa, amsta - aynacha en las cuales 

hay complemento de hombre y mujer. En la espiritualidad andina: qarwa achachila - 

qarwa awicha, samïri - canchuyu; en los ganados qachu - urqu; en color janq’u y ch’iyara; 

en el marcado ch’iqa - kupi; en el tejido kupi mankhalli-chiqa mankhalli, en el torcelado 

qapuña - k’anthiña; en tiempo jallupacha - awtipacha. No es casual el empadre que se 

realiza a principios de jallupacha, donde, cuincide con días de urt’a, tiene que ver con la 

fertilidad y reproducción y no así en tiempo seco porque no hay lluvias. De igual manera 

la dualidad podemos observar relacionado con los mitos de Sajama y Anallaxchi, phuju, 

titi, wari, Saywaña y otros.   

 

m) Tradición oral y artística: Los camélidos viven sobre la madre tierra, entonces los 

lugares, ríos y cerros tienen narraciones míticas como de: wallata, cóndor, el zorro, el león 

andino, el titi o gato andino, phuju wintu, viento, granizo, helada, rayo, sistema astral, 

nombres de los ayllus y marka Uqhururu encierran el pensamiento sociocomunitario. A 

ello se suma la producción de la lírica aymara dedicada a sus padres, madres, hijos/as 

llamas y llamos de profundo respeto. Los cuales reflejan la creatividad comunitaria y 

forma de hacer verso original que ensalza a la biodiversidad e inclemencias del tiempo: 

juli, mallku, t’alla, phuqhura, qarwa wawita, qhink mamaku, tatakituy, mamakituy, 

wichhusay, t’ulasay, wicchu qullunsa, q’alal lumansa, parukamaki,  janq’ukamaki, 

warikamaki, wankallkamaki, qhink tataku, qhink mamaku. De igual manera el tejido en 
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ch’uspas e istallas muestra diferentes textos icónicos que reflejan la interrelación e 

interacción de la vida.  

 

n) La espiritualidad andina: Los ganaderos de los camélidos explicitan un profundo 

sentimiento y contacto con las deidades de las llamas: titi, samïri, kancha-kanchüyu, 

qarwa achachila, awicha, quri qulqi tapa, a los cuales veneran con una serie de ofrendas 

rituales para que les proporcione de abundante ganado, los ingredientes son: untu, qarwa 

sullu, janq’u qarwa, kupali y otros.  

 

o) Génesis de la marka-ayllus: el jach’a marka Jullu Uma hoy Ulloma abarca desde el río 

desaguadero hasta toda la frontera con Oruro y Chile, fue conformado de Aransaya y 

Urinsaya, pero la reforma agraria y reciente participación popular desestructró la lógica 

comunitaria. Ukhururu “hierba agrio del phuju” y sus ayllus Pichaqa, Chuqhu, Saywaña, 

Antalliya pertenece a la parcialidad aransaya; están organizados sociopolíticamente en 

base a sus autoridades originarias y al interior están las estancias de familias junto a sus 

anaqas.  

 

p) La identidad: La vestimenta, alimentación y producción forman su identidad comunal: 

phant’a, kurpiñu, qarawku, chusi, phullu, ikiña, wila parka, ch’arkhi, lik’i, untu, luxru, wiska, 

q’urawa, kanka, punchu, kuyunta y otros dan su sentido. 

 

q) La biodiversidad: Forman la fauna y flora del sector junto a la alimentación de los 

camélidos: Añawaya, ñak’a t’ula, supu t’ula, q’ila, Iru wichhu, sikuy wichhu, qhiña, ch’iji, 

juqhu, jamillu, qhut’a, layu layu, sik’i, rawarilla, qullpa qullpa, Jawir, quta, jallu uma y que 

todas ellas forman el potencial de medicina natural comunitario. 

En el aspecto sociocultural 

Con lo que respecta a los usos socioculturales tenemos lik’i usado para mecheros, suple a la 

carne en la sopa, suavisa manos y pies; el untu  grudo es medicina y utilizado en ofrenda 

ritual en la waxt’a junto al qarwa sullu. También janq’u qarwa es utilizado en la espiritualidad 

aymara con diversos fines, asimismo el chhuxu es medicina para la presión alta y la  llama es 

quri qulqi tapa, es decir banco económico y ganado ecológico cuidador del medio ambiente. 

El corpus lingüístico de la producción camélida dignificado y normalizado será una fortaleza 

para enriquecer el vocabulario y la semántica aymara.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

- Realizar estudios de oralidad en contacto directo con las achachilas, awichas y personas 

mayores con el fin de hallar y develar léxicos y significados en peligro de perderse ya sea 

por desuso u otros factores, tomando en cuenta la sinonimia, polisemia, lectura del tejido 

textual, trenzado de honda y soga, combinación de colores y formas de producción. 

 

- Realizar un estudio a cabalidad sobre la ceremonia de la k’illpha tomando en cuenta la 

época, para qué se realiza y quienes participan. Las ofrendas rituales antes, durante el 

proceso y a la finalización. Asimismo el rol mítico del “titi andino” o “gato andino” en la 

multiplicación de las llamas. 

 
- Realizar un estudio a profundidad sobre la ceremonia de takiyaña o jarqhaya tomando en 

cuenta la época, para qué se realiza y quienes participan. Las ofrendas rituales antes, en 

el proceso y a la finalización. Asimismo el rol mítico del samïri en la multiplicación de las 

llamas. 

 

- Hacer un estudio dialectológico comparativo del léxico-semántico camélido aymara en 

diferentes niveles lingüísticos entre Uqhururu y Sajama de Oruro. 

 

- Hacer estudios sobre la semántica de los usos y costumbres socioculturales del ganado 

camélido, como también dentro la espiritualidad andina en ofrenda, waxt´a a la madre 

tierra, regalo a nivel individual o colectivo, por último como parte de la medicina natural 

comunitaria. 

 

- Rescatar y plasmar por escrito las canciones líricas dedicadas a las llamas, al mismo 

tiempo interpretar el significado que encierra el corpus lingúïstico de los versos. 
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ANEXO Nº 1 

Quri kanchamawa                                          al corral de oro 

Akachaqawa quri kanchamaxa                 éste es tu corral de oro                       

Misas pakit pakiti                                       hay mesas por paquete  

Janq’u ch’uwas kajun kajuna                     la bebida blanco en cajones 

Winu ch’uwas waril… waril…                    el vino en barriles 

Jawill, jawill, jawilla purxit parinxitaya        vengan todos, lleguen lleguen de una vez  

Ch’ikhu wawas paris, parisa                      crías plomos de par, en par 

Jawill, jawill, jawilla                                    vengan, vengan, vengan 

Wari wawas, paris parisa                          las crías vicuñas de par, en par 

Ch’ulu wawas paris parisa                        los pequeños igual de par, en par 

Jawill, jawill jawilla purxit purinxitaya        vengan todos, lleguen lleguen de una vez  

Winu ch’uwas, waril warila                       el vino en barriles                 

Jawill, jawill jawilla purxit purinxiyata       vengan todos, lleguen lleguen de una vez  

¡Umt’asiñani!                                           ¡beberemos alegre!   (Juana Sanchez 20-IV-2006)    

Todos se van borrachos y bailando, otros cantando. El dueño se lo recoge su titi q’ipi y el tata 

yatiri que ha cortado una parte de las orejas de los ganados lo pone a una estalla y luego le 

cuelga al cuello del titi, después lo amarra bien el q’ipi para el año siguiente, luego se lo carga 

en su aguayu y se incorpora a la fiesta bailando cargado su q’ipi. Por último todos se van a 

sus respectivas casas de la estancia así termina esta ceremonia y costumbre que se practica 

anualmente en cada ayllu o comunidad, terminando con esta canción: 

QARWA T’IKHAWI 

Chiwan wawasay parís parisa, yanan yanani 

Kunti wawasay, parís parisa, yanan yanani 

Pirapi tilantirus samxatt’anita wari wawita wari wawita 

Jisk’a ch’utunsa, jach’a ch’utunsa qhink takiri 

Wari wawita saratapansa t’ulas t’unata 

Wichhus t’unata wari wawita 

Chhuchhull t’arwas sulis pirwanu 

Wari wawita, wari wawita (bis) (Domingo Ichuta 15-II-2007) 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

MUESTRA DE TRANSCRIPCION         Inf. 1 

Informante: Jilata: Ceferino Apaza Chuquimia Edad: 75 años       Ayllu: Chhuqhu 
Escolaridad: 5º de primaria                            Ocupación: Ganadero 
Encuestador: Jilata: Lucio E. Fernández Quispe        Fecha: 20 de diciembre 2007 
Campo ciclo de vida 
 
1. Léxico semántico del empadre y parimiento de la llama 

1.1. Kunanakarus tataku sas sutichapxta? 

Jall ukax tatak satakipiniw, urqu qarwax, mä tatamp sasiy jall ukham uka qarwanakax qullun 

ankatataw manq’askix ukat ukanpin qullunpin ikis antan, ukat jiwasax ukaruw qamir sarxañ 

anallaxch kayuna, maran ukata ankatxañax marataki, ukat jach’a urqunak jarqhayañatak 

anaqaniñax pa maran, kimsa ukanak anaqaniñax, jarqhayañ ukat ankatxañaraki. 

1.2. Jichha mamakusti? 

Mamakux qachu qarwaw, ukat mä taykasaruraykiy mamak sisnax ukaruspay, uka mamak 

satakipiniw, kunawrsatpach qalluchki ukhatpachaw qarwax mamak sat, tatak sas 

q’ayachksnas ukhamarakiy uka lantixipi, qachux utankakiy istañsan, sararaki qullur 

chikakamak jani urqu awatiñkamax, ukax pampanay manq’askix. 

1.3. Urqu qarwasti? 

Urqu qarwax ukax sataxix jiwasan  uñt urqupiniw, ukax urqu qarwax, jall ukham nayrax 

khumupjiritpapi ast inkisiwkam sarapxiritayn tunqu apsuniriw, urqu qarwakamak sariritaynax, 

ukax istiw mä trup anjaruwapxix pä tunk kinsa tunk ukat sarantapx wallir khuysat tunq 

apsunipxix ukax ma tama tam ukax sapatunkam sarantapxiritaynax, ukax sillup jan 

phutstañapatak, sapatupax wali kastanak, khaysa wallinakanx wali thuriniñay jall ukatakiy, 

ukamp sarapxirix, phullq’u satanwa, jall ukax pachp  qarwa  q’unq’ullinakat luratapi nayrax 

achchilanakax lurasiritpax watun ukham jan sillup phutstañpatak, kampanillan kunaw 

sarapxirin ukax istupi rilantirur uskt’apxiritaynax, punt saririkar ukax chilink chilink jall ukapi, 

yiya satax ukax irpiritpata, ukax wiyajiruy sarask sañatak ukatakiw uskupxiritaynax kuna 

lunthatas jalxataspax kampañilla chilink taspax ukham uchasipjiritayna 

1.4. Qachu qarwasti? 

Qachu qarwax ukax qachukipiniy ukax wawachiy janiy wiyajir sarkitix ukax janiw, qachu 

qarwax paya maranit wawanixakirakispaw, suxta markam, ukata wawach niy uctuwri, novimr 

ukja wawachranix niya jaqimp iwalaspaya. 
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1.5. Jichhax winkillt’añasti? 

Ukapi winkillt’añax qachu qarwar jarqhañatak kayut winkillt’añax ma istupi utjix chaku satapi 

jall ukampiw winkillt’apx, chint’apx, jan atipjañapatak urqu qarwat ukaw ukax winkillt’añ sata. 

Yaqhipax winkillt’apjix khariñatak jan wat’akiñpatak, jan thuqnaqañpatak, winkillt’añax 

kharimukuñatak, jan ukax wiskamp ukaw winkillt’añ satax, ukat lawrun qarwarus 

thunkhuchapxarakiw. 

1.6. Jichha takxatayañasti? 

Takxatayañax yaqhip chiqanx, iniru jan ukax riyisan takxatayapxix, urqu qarwanakax yaqha 

chiqank, anamukutay, qachu qarwas, yaqha chiqankiy, ukatay awkinakax sapxix 

takxatayañan sas, jall ukatpi winkillt’añax, jipirt’ayañ, urqu qarwax jayatpi anakiniñax, yast ukat 

mantanix, jarqhantapxix jall ukhamay ukat takxatayañax, yaqhasti? 

Yaqhaxa kuna autus takxatasp ukaruy ukham satarakix kuna anuqararus takxat ukham, may 

kun juyranakarus jiwasax takxattan  jall ukhamanak ukaruy takxatat satax jichha may 

sapxarakiriw yapu satan wakas takxatiw sas, ukax papa satax urasaw sañpi munix jall 

ukhamaw. 

1.7. Jichha jarqhayañasti?  

Jarqhayañax ukax urqu qarwamp, qachu qarwamp winkillt’as jarqhantayapxix, mä uyur 

jarqhayañ, satapiniw ukax winkillrañ jayjar jayjar ukarupi  qhurqhuntix urqu qarwax sapa 

mayniruw jipxatix  ukay jarqhayañax, jipxatiy ukat malañapkam sapxiw mä 30 minutus, mä 

urjams wustupa sararawijix urqu qarwax maliw sas ukaru jarqhayañ sapjchix. 

1.8. Q’ununiyañasti? 

Q’ununiyañax, kunawrsati qachu qarwax patank ukwa sapxi, urqu qarwax q’ununix qu, qu  sas 

jall ukax q’ununiyañ satax, jupuqun jupuqun ukhamay, yaqhax kuna animalas lurarakispay 

q’ununiyarakispay wali jach’at, urqu antaniñ ukat takiyañ ukaya. 

1.9. ¿Wakisikpay ukasti? 

Wakisikpay sas mä ukham wilanchawin lurt’asipx pacha mamarus amt’asipx, jall ukax 

wakisikpay sas ukay phuqhasikpay sapxarakiw, yaqhipax ukhamaw, wakisikpay sas, ma 

kasunakan sapxarakispa, khits ruwt’asn, wakisiyakiñaniy jall ukham saraksnax kuna 

yanapt’asiñatakis. Maysatx qarwa jarqhayan wal ch’allasipxix yast wakisikpay sas ch’allasipxix 
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ukax jan pantjasiñapatak wakisikpanay achachil chhullchhu utjakpanay sapxix ukax 

mirantañapatak, ukax taqipiniw wawachapxix jan machur utjañpakiti. 

1.10. Jichha katusiñast jilata 

Katusiñax qachu qarwamp urqu qarwamp jipt’ayat jarqhayat ukay katusiñ satax kuna pachas 

katusikispaw ma  phisqha suxta marankam  wawachaskiy qarwax, ukat janiw ma qachurukit 

katkiti, may katuwsin maynikar sararakkiy, say sarakiy janiy jarqhayañax ma wisakikitix 

katuskitix ma kimsa kutinapiniy jarqhayañax ukhamanay sum apasix, apasiw sapxir katusix 

sasa uh kims kutipi anxatañax urqump say ukapi jarqhayañ sapjix, ukhamarus ma wisakiy 

mayurunxa, qhiphurux yaqhanakar saraskarakispaya. 

1.11. ¿Walq’ ukarusti? 

Walq’ix ma qachu qarwax ukham jarqhayatax walq’iptawixiw, uwijas ukhamay, jall ukhamay, 

ma kasun ma istinakan utjix walq’stiw uta pirqax, walqstiw maysar uñtawx ukat walq’stiw 

sañax, siwar khumuñans walqstasiñaw siwar khumuna. 

1.12. ¿Jichha wawachayañasti? 

Ukax ma qarwax wawachiw uñch’uktan, wali jaqxamakiy purak usuyaspachax, wakas 

ukhamay, jall ukham muyusisk, muyusiski jall ukhamat wawachasix ukapi wawachayañ, uka 

sumpi uñch’ukiñax, ukat wawachañatakix wal istiya qarwax alwatas ink, ink sasay ukapi qarwa 

wawachañ satax, ukhay urux uñch’ukiñax, ukay ukhamax. Wawachañ pachapax ukax alwas, 

tardis, wawachakiw ukax janiw kunakis, jayp’u wawachir, yaqhipax jayp’u wawach, ukax 

jalliriw sapxipi, jila part alwapin wawachix, jaqipax yatiy kanawrsas wawachasp ukj. 

1.13. ¿Jipt’as jipt’as ukax kamsañs muni?   

Ukax sañ muniw jipt’as jipt’as mä qachu qarw wawachañpatakiw ukax jipt’arak, sayt’arak jall 

ukapi jipt’as jipt’asax sapxix, maysatx phisis jipt’asakiw kuna katsuñatakis qhamiyt’ix kuna 

jamach’ katsuñatak sumatakiw sarix jipt’as jipt’as ukax animalanakax jipirt’arakiy, arumax ukay 

maysatx, wakax jipt’asiy ukaya. 

1.14. ¿Wak’intayañasti? 

Wak’antayañax wawachk ukaruw wak’antayañ, jaqirus wak’intañarakkiy ma jikhanis usu, jall 

ukham ukanakarus wak’intatarakipi. 

1.15. ¿T’alstayañasti? 
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Jall ukax wawachk ukhapi t’alstayix uka pamparu, jall ukay t’alstayañ satax ukat qarwax turp 

jalq’ariy ukham jalq’aratax sayt’i ratuki, sart lupin yamas, thurt`i sartakiya. Ukat t’alstayañax 

ma q’ipits t’alstayañ kuna apkasas q’ipinakat jall ukaw, ukat may ñiq’is t’alstarakkispay. 

1.16. ¿Jichha jathapisti jilata? 

Nanakax mayj sapxta ithupu, maysa tuqin jathapi sapxarakiw jathapi uka sañ munix jakaña 

placenta sata jiwsax unt’tana. 

1.17. ¿Nas q’upalisti? 

Nas q’upalix ukax qarwapi, nas q’upt’anx q’upaliya qarwa nasaruw ukham sapxix, asnu 

nasarus q’upal sapxarakkiw, ukax nasapax jiwa jasitak, quñitak ukat ukham sapxix. 

1.18. ¿Ukat achumukuñasti? 

Uka istipi achach urqunakapi utjix ukay ankut qarwanak wal uñisix ma trupan uka 

alismukupiniw ukatpi ukax yast ankatxañax jach’a urqur ankatañax mä trupach, mä tunkats, 

pá tunkats ukham uñismukutay, uka ankatxañax, ukax cuartilaruw sarix sañapi, uka 

ankutanakax yast maranix jach’anakajiy, urqunakajarakipi urqukam achumukusipxix. Qachunx 

janiw utjkit achumukusiñax urqunakpin utjix, may saraksnaw anuqaras achumukupi kuna 

ch’aks ukanakaruy achumukuñ sisnax. Jaqix yaqhipax alispayapxiy uka uñisxapjiy ukarux 

achumukuñ satarakipi… 
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ANEXO Nº 4 

MUESTRA DE TRANSCRIPCION         Inf. 5 

Informante: kullaka: Angelika Ichuta deVargas Edad: 85 años  Ayllu: Phichhaqa 

Escolaridad: 0 años de escolaridad                                               Ocupación: Ganadera 

Encuestador: Jilata: Lucio E. Fernández Quispe        Fecha: 2 de enero 2008 

1. Léxico semántico del empadre y parimiento de la llama 

1.1. Kunanakarus tataku sas sutichapxta? 

Urqull qarwaka tataku sataxa ¿Ukaststi? Uka jiwayañaruw tiriri jali ukatpi amuyt’xapxarakin 

awuylunakax intonce qarwa ma uru takiyañani sasa ukhamaw jichhakamaski. Ukat uyu 

lurarapiñan kha lumaru ukat uka lumar lurasiñan ukat ukaru qachunak anakiña ukat uka 

qachunakaxa uk kumart’añaniw qawqhachiniy tunkachini patunkachini, phisqhatunkachini 

qawqharuy alkanschini ukar jichhax urqx anxatañani ukat uka urqux ukarux qhururini qhuw 

sasa wullapiniw ukhan qhuthutinix ukat ukarux achachilanakaxa ukarux jani ina  ukhamakikitix 

winunpiw ch’allt’asipxi, purumpiw ch’allt’asipxi uh jan ukaj misanak past’ayasipxaraki 

q’uwanaks past’ayasipxaraki ukapiniw qarwax iwalak chhuksunix kunjamati wallpax ma tapat 

ansuj janiti, ja ukhamaw ukax anstix ukax iwalaki ukax wawanakax mistu ch’ixinaka, 

pukunaka, wanakunaka, millunaka, ast istinaka kunturinaka ast kusanaka kunamanapiniw 

qarwa qallux chhuksux iwalak ukat jichhax uka iwalakix chhukschinixa ukat wali ukarux yast 

uka uyurux past’anipxarakix ma misampi  ukarux qarwa sullu utji ukampi past’anipxarakix ukat 

qarwa ratukiw  jilarawijix wali suma jach’a jilarix urqunakax qachunakachis yasta jilarxix ukat 

jichhax ma sarija uchañ uka ma sarija ukaj urqu luman ankatatachixay ukat uka sarijakiw 

walpin ukat sarijax nuwasir ukat ast uñjañarakik ukhamaw ukax nayra timpux qarwax luratana 

janiw ina ukhamakikiti qarwax istiñakiti. Ukat urqu qarwa tataku lumankiri, qachux pampan 

awatiñax uh lumakirin walik ukaj, lumankirix urqu qarwax, qachuxa pampankañapaki 

awatiñapax pampan awatt’asiskañ ukax rankilu awat’asikañ ukax ukham ukat yaqhip 

qarwanaka jutarakiw ukat ukanakarus atajasiñaw iwalakiñaparakichixay wawax no ve  

kist’añjamy lurañax jilata ¡uh! 

1.2. Jichha mamakusti? 

Walik ukax, ukax sutincht’asitaxa taqi qachu qarwanakaru yaqhipax wanakus kikpa asta 

ukatxa kunturi sata, kalsita sata ukatxa  k’uysi sata, ukax jinchitunakapaw jiwa ixk’anak 

yaqhipax  nasxaraki jichha muru sata ukax jinchu muru jan jiwa ukaj murit  sata ukax yamas 

wali q’ayapini murunaka, misturaki yayka qarwanakan urquns utjarakiw muruxa  ukatpi uka 

muru misturakixa jall ukhamanak utjix jilata. 
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1.3. Jichha takxatayañasti? 

Urqu qarwa qachu qarw patan jarqhantixa, katuski ukawrsaya takxatañ astaza, yaqhasti? 

Jiwasay kunarus takxattan kayumpi, qarwas takintasiriw awisaxa, iwijas ukham, apustiw 

sapxakirit nanaka.  

1.4. Jichha jarqhayañasti?  

Pachpakiraki urqu qarwa qachuru takiriri waw utjañpataki.  

1.5. Q’ununiyañasti? 

Ukhamarakki takiyañ urunakaruki qarw q’ununiyañan sas saña 

1.6. Urqu qarwasti? 

Llama machu ukaya, urquka waw luriri, jaqits, animalats waw luririkaya. 

1.7. Qachu qarwasti? 

Ukhamaraki wawchirika kunas qachun urquniya 

1.8. Jichhax winkillt’añasti? 

Takiyañataki yapiraña, qarwa khariñataki, amanut khariña kunkatay khariptx qarwxa ¡ah! ukax 

winkilt’asnay khariptx yapt’asinay khariñani saykirt khariñan janipiniy, ukat taruchaña tar, tar 

iranuqaña akanak ast aka chiqataki p’iyt’aña jiphilla ast aka chiqallat lij lluch’stan janiti q’al ma 

isk’allak khart’i ukat jiphill yast jiphill tuksupxt ukat tarucht’añay pichukata jarap laruta akat, 

akat,Amat istipxta jarap apaqaptx ukat ampar apaqaptx ukat phathank apsupxt ukat q’alapin 

tarucht’apxta lijupuni q’alapini jikhan q’alapini.      

1.9. Q’awisiñasti? 

Q’awiñax manq’añaya, kuna yaks, tutursa q’awipxi yuqallax lakaninakax na janipiniw, qarwa 

jupanakjam q’awisi anatchi kamachchi. 

1.10. Ukat achumukuñasti? 

Uñismukuña jupanakkam uñismukusipxiri ukaru achumukuñ saña, jaqix achumukusirakki, 

ukat yaqha achu sas apilliru ist’arakirita 

1.11. Jichha kapunasti? 

Jan q’urutanikay, tata impiñuki kharsuri, kulirayasiri chhukhunaqchi ukat ukham luraña, 

yaqhax qachu chacharu ukhamsaoxiri kunphists pasañ munkiti, utnkaskaki ukawa, jan sirwis 

mayt’iriru ukhama 

1.12. Sarijasti?  

Mañur qarwa uka urqu jila parti, qachus utjarakiwa, uka sarxir tamat tama, jiktaniñ 

chhaqhatarakkiriw kulirayiriw. 

1.13. Machurasti kullaka 

Kuna usus katuraki ukat awisa jan wawachirikiti, jiwriw utji ¡ah! jipt’askaki ah janiw jiwrimpix 

manq’irikiti, q’asari k’ak’anti  lijupini ukampi jiwiya uka qullañay awisa lik’impi qullapxta nayra 
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lik’impikipini qullañiri jichhax jani inyiccionampi qullxapxta, q’asari sarapi uka kirkiqata janipin 

ast jiss t’ukha ukhamaw jiw uka, jamak’usti? Ah uka istiya uka akch’allanakak jamak’u jisch 

aqantir täät lupi urasa lij aqstani istirkama t’arwa puntarkam lupi urasa mistu ukat uka 

inyiccionampi uchapxt ukat chhaqharxakiw jiwarxiw uka.       

1.14. Tañisasti 

Ukax ukaru ankutitana utjixa ukanakaxa  uka solamente qachitunakax tañisanakax sataji, 

tañisanaka sata qachitunakax uka urqunakampi ukax ankutit sataxaraki ukham ukat ukax jilay  

yast yast  ukat suticht’añax kunjama nasipxchi sutiñt’asiña ukhama ma qallitu 

phaxsichitunakas ukham pukitunakas, wanakitus ukham qhillas, uka qhilla qarwa qallitux 

sañapin ukhama.  

1.15. Jañachusti 

Lisu qarwa walja qachu qarwanak taypin utjaski, yaqhip jaqi ukhamaraki jañjama sarnaqi 

jalstaski, purisinkaraki ukham 

1.16. Wakisikpay ukasti 

Achikt’asiña qarwa sumak katusiñpataki, jaqis iyawsakistaspa, kunas sumak mistuspa ukaya. 

1.17. Jichha katusiñasti kullaka 

Uka wawa aptasix puri animala, yaqhip jaqi katuntasiraki ukhama, thuqhusas katuntasiña 

ukaspay 

1.18. Walq’i ukarusti 

Qarwa takiyañ ukat walq’iptxi niya mar sarnaqi, ukat wawachaski niya marata, kunas q’upsti 

uka walqixa, ch’itstasmachaki 

1.19. Jichha wawachayañasti 

¡Ah! Ukax ukax yast niya maratpin wawachixa, janchhit katusinix janchhita  asta urqu 

anantañani sisksmaxa janchhita anatsnaxa jichhax  ukat jichha mara akawrsaw  ukj qarwa 

qallux misturakini ukhamaw ukax, ukax wali usuyasix jipinaqi, qulumñaqi ukham ukax sartix 

ukat yaqhipanakax ist’asirakiwa ukaxa ist’asakirakiw qarwax asta yaqhipasti 

sayt’atpacharakiw qarwa qallx t’alstayaraki ukhamaw ukax… p’iqitpin jutix, ukat yaqhipax 

phajt’ayañajiw  porque nayra timpux janiw phajt’ayañakanti ukaj porque waljachijay ukata  

jikt’asmatixa tunka, patunka ukhamachixay ukat jani jikt’snatix sinu isti wustup ukax 

ukhamakipini jilaraskixa. 

1.20. Jipt’as jipt’as ukax kamsañs muni   

Ikt’añataki jipt’i qarwax, wawachañataki, sunt’isiñatakis jipt’apiniy, yamas phisi jipt’as jipt’as 

jamach’ katjir sarir, qarwa jipt’arakiriw qarwa qallunakaru ukat amuyañapiniw. 
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1.21. Wak’intayañasti 

Porque janiw ikiqirikit ukax jalayapxirtwa punchuru jalayapxirit ikiqir uka trankasirich kunach 

uka jiwiriw qarwax. 

1.22. Jichha quñachusti 

Uh utjiw uka chitaxa yamas uka qarwa chitax wali jiwakiw uywasitax jichhax chitaruxa 

uywasita ukat jichhax ukat jilsunix ukat yast jichhax jisk’itakani ukhaj yast jaqir 

arknaqt’asiskani jiwaki ukhama uka chiqan jipt’asiskan ukhama utarus mant’anin ukas 

mant’asis manq’t’asin, akanakan jipt’asiskan ukhama yast jichhax niya marani alkansx ukaxa  

yast jaqinakarux mulistxix q’ununji yast thusxi, takji ukham luraraki jupax, janiw uka chitax 

jiwakirakiw, yast jaqinakax uñjix yast jinchu q’uluptasi, t’inqti yast q’u, ‘quw, q’uw t’ijxati 

takjakipini uka chitaxa. Kuinats utji?: Ukax taykapa, awisanakax ukapi ukham urqu istixa ukat 

ukax taykapax jiwxix ukatpi uka chitax jilsuyasiñax, jiwriw sapxix ukat jiwurix uh, jiwxiy 

taykapaxa ukatpi chitax jilsuyasiñax mamadirampi utjapinin uka isk’a amadira waka ñuñjam 

uka alaqt’asiña ukat uka iwija ch’awaña ukat kisus utjirichi ukat uka iwija lichimpiw ukax 

jilsuyasiñax. 

1.23. Nas q’upalisti 

Qarwa nasa jiwa q’upaliki ukatak ukham saña jani chakhanikiti, mayat awkinaka q’up, q’up sas 

sariri, kuna q’añus walpin q’upiri ukhamanakay. 

1.24. Ñuñkatayañasti  

Yaqhip qarwa qallunakax t’ukaw misturi ukat yanapt’añax ñuñ katuyañkama, ukhamaw uka 

pampan jan atirit ukat qarwa qalluruxa manq’antiw ukaxa jichha timpuxa surukiw utji uka 

pampa anituxa ukakiw utji nayra timpux kunturiw utjana kunturiw wal utjan akana, kunturix 

may jutasin  wissss jutanij qarwa qallux lanktaskani o winkurt’asiskani chiqat jalxatani yast  

purakitat ch’illat waytasini yast qarwa qallux jalaskarakiniw khuri chiqaru qarwa qallux 

jiwt’atakiniw  ukat jisk’a jiphillitapax jiwt’at uka kunturiw jichhax nayra timpux utjan jichhaja 

janiw utjxiti kunturix, jichhax solamente pampa anukiw utjix pir ukampis uka pampa anituxa 

jichhax ukaj ukhamakipiniskiwa qarwa qallunakarux, iwijanakarus mantaskix ukapi manq’antix 

ukax uka suruxa walpinrakpi iwijarus mulistixa qarwa qallurux ma janchhitax sañan maran 

ankut sañanixa ukaruxa uka kunkataw wayllunk’stixa sum wayllunk’katti sum waylluk’katti asta 

qhumantasi waylluk’kkatti ukat ukat ratukix  kunkat katuntasinxa qarwx jaqnuqix jach’a qarwar 

jich anuqarwa.  . 

1.25. T’alstayañasti 

Qarwa wawachañaru ukham sapxta, kunawrsati wawach ukha phullx sasa ratuki wawachsuri, 

iwijas, takas t’alstayiya, mayax kuna jamp’ats t’alstana, jaqstana ukay. 
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1.26. Sunt’iñasti. 

Qarwa sunt’iña taqi chiqan utjakiw pampan, sunt’irt’asiri janiti laq’a wulwuki. 

1.27. Jichha jathapist kullaka 

Uka jakaña, qarwa jakaña, qarwa qallu mistx ukat jutaskir jathapi uñjañarakiw, iwisa jiwiriw… 

uka pampan anuqarach, alqamari manq’antxpacha, jactha similla ch’uqits, jaqi jathapini ma 

kastakiya. 

1.28. Jipiñasti 

Qarwa jipíña uka niyas uka kuralanakani  ukaru kipirt’asi    

1.29. Sink’uñasti? 

Ah uka anatasi jisch ruyramintu sarapxixa anatapxi awisanxa trup trup jaltapi k’uchisiy 

qarwaxa 

1.30. Chhuynusti 

Uka qarwa thaxaña ukanaka chhuynunaka pampanakan ina wiraski janiti, ukanakaru thaxi jini 

ina pamp thaxkiti, wali q’umay qarwax mayjaruki thaxart’asi uh 

2. Léxico semántico de colores en la llama 

2.1. Kunanakarus paruchi sasa sutichapxta? 

Ah uka kuluranaka utjiw jilata ch’umphi, chiyara, ch’ixi después ukatxa isti qhilla qhilla porque 

millu jilapinix sarix jichhax paruchix janq’u kunkani, janq’u kunkani ukhamanakay. 

2.2. Jicha ch’ixisti? 

Ukax ch’ixi qarwaya qachuts urqutsa ukhamaki mistuskiri charampis janq’umpis willintata 

ukhamaya intirpachan, janikiw na munirit ch’ixi janiw qapuñatakis kusati.   

2.3. Wankallisti? 

Jikhan patan kunas apxatatakaspa ukhamaw kuna millusa, janq’usa wankallix, tiñiñasti 

Janiw qarwa t’arwax tiñiñakiti wawat akaru janiw tiñiwjti kunatakis aka edadanijtwa anchhitaj 

ukat ch’uqi isi sapxiritayna, ch’uqi isiy jan tiñitakipiniy qarwaj janipini tiñiñakiti, janipini tiñiñakiti 

nayratpacha mar intiru ukhampiniya. 

2.4. Kunturisti? 

Uka qachuts, urquts mallku kunturis maq’akiwa janq’u, ch’iyar chalanikasp ukhama. 

2.5. Tiwtiristi? 

2.6. Jichha ch’ikhusti?   

2.7. Janq’usti?  

Janq’ux ukhamarakiki, ukax janq’u wali munatapinix janq’u taqi kunarus sarix, qhasitaya. 

2.8. Ch’iyarasti? 

Ch’iyar intiruya lutt’atjama, jani alqanikis kunasa. 
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2.9. Millusti? 

Millux ukhamaraki suma kaphiya, warir uñtasitjamaka. 

2.10. Ch’umphisti?  

Ch’umphixa uka ch’umpix ch’iyar kasta sañani ukham sañanis, ukay ukaxa jiwa ch’ùmphikiw 

sañan niya aka chamaraxakaspas akham ch’umjama ja ukhama janchhita janiw utjit 

ukanakaxa ukham ch’umphi ukaxa wali sum sumarakipi t’arwapax  

2.11. Jichha alqasti quri kullaka? 

Kuna manchantataki janq’umpis, ch’iyarampis ukaya 

2.12. Jichha uqisti?  

Axtañ tuntikiya kawkirits janiki kusati suma qhana samika wali uka uywasiña. 

2.13. Qhillasti?  

Suma janq’u qhillita ukax, yaqhip qarwanaka suma qhillapini misturi, qhillanchu jamach’jama, 

qhilla patas utjaraki ukhamakiw 

3. Léxico semántico de la ch’alla de la llama 

3.1. Kunanakarus qarwan achachilapaw wapxta? 

Uh, walikiw ukaxa nayra timpuja ukham ukax jichhaxa uka nayra timpunakax qalanakaw 

utjana qalanaka uka ma qala muruq’unaka utjana ukat jichhax ukanxa nayra achachilanakax 

ucht’apxataynax pampanpini manutapini uka pampan utjix qarwar uñtata qalanaka jiwak utji 

qarwamp ukanak pallasinipxi (pidras negritas) ma jach’a qal utji ukanaka ayruntapxiritayna 

ukaruw uka ch’aljasipxix ukarux  qarw kharkatapxix ma urpin qarw kharkatapxix  purap 

p’isaqachi kuna purap qhiphaxachi jan ukax ch’ulla jinchukichi jall ukham ukj ch’allapxi wali 

sum ukhat ast t’ikhantapxi t’ikhanakampi jinchunarux sarsillunakampirak uchantapxaraki 

ukhamaraki  urqukirinakarus ukarux pillumpiraki ukarux pillunt’ayapxaraki t’iksupx 

muruq’unakjam t’ikt’apxi ukat ukarux añunt’apxi ukat sirpintinanakampi ch’uqantapxi ukan asta 

misturanakampi ast qarwa qallux jiwa kuluranakkamakiwa t’ikt’añarakix karnawalanakanpin  

ukaj istina ukax thuqhuyapxaraki uka isti janiw thuqhuyapkiti sinoki yast ist’ipxarakiwa uka 

ispirituna uka pintikusti uka ispirituna mayunkiw no ve ukan ukax  qarwarakiw sapxaraki ukax 

qarwan ukax istinaka ukarux misanakarak ukarux past’ayapxaraki. 

3.2. Uyusti kullaka? 

Qarwa uyu qalat lurata ikiñpataki kha kùchunakan wali lurarataski, ukarus ch’allañarakiw, kha 

anchañ utji uyut sata comunirarapachay, kunas uyuniya, siwar uyu, iwix uyu ukham.  

3.3. Ikiñasti?  

Qarwa samt’i ukha  ikiñaxa, jaqis taqi kuna iktan, janxatasiñak uka ikiñaraki, ikiñ uta utjaraki, 

awisa wawas urut iki ukaya. 
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ANEXO Nº 5 

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS PERSONAS MAYORES 

Datos de identificación 
Nombre de la comunidad ………………………….. Fecha …………………………………….... 
Nombre del entrevistador ………………………………………………….……………………….. 
Nombre del entrevistado ………………………………. Sexo………… edad……...................... 
Lengua en que se ha realizado la entrevista …………………………………………………...... 
 
1. ¿Kuna sutinakampis qarwar sutichapjta? 

2. ¿Arjayt’apxitasmat, kunanaks lurapxirit qarw mirañpataki? 

3. ¿Kunats qarwa waw sas sapjta? 

4. ¿Kawkhanakankis qarwa samirinakaxa? 

5. ¿kunas qarwa takiyaxa? 

6. Kunanakas qarwa wawax manq’asi? 

7. ¿Kunjamas misaj wakt’ayañ, pasayañ qarwa takiyanxa? 

8. ¿Kuna manq’anakas phayasiñ qarwa takiyanxa? 

9. ¿kunjamas qarwa wawax awatiñ, jilayaña? 

10. ¿kunatakis qarw uywasipxta? 

11. ¿kuna saminakas utj qarwa tamamanxa? 

12. ¿kuna isinaks lurapxt warmitakixa? 

13. ¿Kuna isinaks lurapxt chachatakixa? 

14. ¿Kuna yänakas lurapxt qarwa t’arwatxa? 

15. ¿Kunanakas phayasiñ qarwa aychata? 

16. ¿Kuna kast qarwa usunakas utji? 

17. ¿qarwar jayllint’asmati? 

Paralelamente observar: 

ACTITUDES 

VERBALES FÍSICOS 
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ANEXO Nº 6 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Anotar lugar y fecha (comunidad) y la hora de inicio y final de la observación 

2. Trato de situarme  en un lugar del que pueda tener a la vista la mayor parte del contexto, 

es decir, un sitio que permita una visión abarcativa. 

3. Hago un croquis del lugar donde se encuentra, destacando los elementos más 

importantes del sitio y ubicando a las personas que en él se encuentran. 

4. Identificar a las personas que se encuentran en el lugar, participando del evento o 

actividades que están desarrollando, según roles, por sexo y grupo etáreo (abuelo/a, 

anciano/a, adulto, joven, niño/a) 

5. Identificar y describir actitudes y valores de personas oriundas de lugar y los que migraron 

temporalmente. 

6. Describir la ropa u otro distintivo por sexo 

7. Describir el evento ritual del empadre, ofrenda, léxicos que hablan, gestos que hacen, 

estado anímico y otros 

8. Grabar las conversaciones (marco el casset y codifico en el cuaderno de notas) 

9. Sacar fotografías de los eventos, lugares, llamas y otros. (enumero y anoto en el 

cuaderno de campo) 

10. Describir el idioma en que hablan, tema de conversación, en el pastoreo, ritualidad, 

identificando todo el tiempo, a veces, nunca. 

11. Tomar nota sobre cómo reaccionan los jóvenes cuando los mayores hablan en idioma 

originario. 

12. Tomar nota sobre cómo reaccionan los niños/as cuando los mayores hablan en idioma 

originario. 
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ANEXO Nº 7 

 

 

 

Jach’a kullaka Angélica Ichuta de Vargas de 85 años junto al investigador, ayllu Pichaqa 

20/06/07 


