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“ESTUDIO LÉXICAL DE LA FLORA EN EL AYMARA DE 

BERTONIO (1612) Y  DE LAS PROVINCIAS: INGAVI, 

PACAJES, LOAYZA E INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ” 

(R

esumen) 

 

En el trabajo se compara el léxico de Bertonio (1612) y el  léxico vigente de los hablantes 

mayores de cincuenta años de las provincias Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi para luego 

describir el uso cultural de las plantas registradas en dichas provincias. 

El Marco teórico presenta a la lexicología, a partir de ello se hizo el rescate y recopilación 

del léxico de la flora. Así mismo tomamos en cuenta a la dialectología para verificar el 

variante diatopico del léxico de las regiones de estudio. En el trabajo comenzamos a cotejar 

el léxico de la flora en el aymara, tratado en primer lugar por Bertonio (1612) en su 

diccionario Vocabulario de la lengva aymara y en segundo lugar de los hablantes de las 

regiones de estudio. 

El análisis abarca dos niveles lingüísticos la diacronía y la sincronía. De tal forma que se 

verifica el léxico de la flora en el aymara, registrado en Bertonio (1612), con el uso actual 

de los hablantes mayores de 50 años, de las comunidades de Ch´uqi nayra, Contorno de 

Ingavi; Sikuypata, Qhilla qhillani de Pacajes; Mojón, Ch´api ch´apini de Loayza e Irupaya, 

Jukumarini de Inquisivi. 

Así, en el trabajo se analiza la variación léxica organizado en siete grupos: Las plantas con 

flores, Amaysapatu ~ Sapatilla ~ Amay amaya ~ Amay panqara ~ Pampa sapatilla ´Bejuco 

de estrella. Sus flores son de color morado y amarillas, se utiliza como medicina para curar 

la próstata´. Plantas sin flores: Ajinku ~ ch´illka killara ´Ajenjo, es medicinal, muy amarga 

y algo aromática´. Hierbas silvestres: Ch´ullku ch´ullku ~ k´ita qura ´Trébol o vinagrillo, 

crece en lugares húmedos´. Cactus: Añapanku ~ Sank´ayu panqara ~ Waraqu panqara ´La 

flor del sank´ayo´. Frutos, cereales  y tubérculos: Amkañuqi ~ Amañuqi ~ Amkhañuqi ´, es 

un tubérculo comestible de sabor dulce que crece en la raíz de la t´ula´. Pajas: Minu ´Es una 

variedad de paja que se echa al barro para hacer adobes´. Leñas y espinos: Jurut´uma ~ Waña 

t´ula ´Son leñas o raíces secas que sirven como combustible´. 

Finalmente, en el aspecto cultural del léxico de la flora, las plantas tienen usos como 

medicina, alimento, forraje, combustible, ritualidad y como indicador natural para la 



actividad agrícola, por ejemplo: “Ñustasa ~ mustasa” ´Si esta planta crece con varios frutos 

como el grano de la cebada, significa que va ser un buen año; en cambio si la planta está sin 

granos entonces, advierte que no será  un buen año´. ´La planta hervida sirve para el 

enfriamiento de los pies y la escarlatina´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo1 se compara el léxico de Bertonio (1612) y el  léxico vigente y en 

desuso de los hablantes mayores de cincuenta años de las provincias Ingavi, Pacajes, Loayza 

e Inquisivi,  para luego describir los usos de las plantas registradas en dichas provincias. 

 

Realizamos el trabajo para conocer los usos de las plantas como: Medicina, ritualidad, 

alimento, forraje e indicadores naturales. Por otra parte, analizamos el aspecto diacrónico a 

partir del trabajo del padre Ludovico Bertonio (1612) y al mismo tiempo encaramos un 

estudio sincrónico. Bertonio hizo un trabajo importante al registrar las plantas existentes de 

la época de la colonia, este trabajo fue la base para la mayoría de las investigaciones de la 

lengua aymara.  

 

Desde tiempos muy remotos hasta la actualidad, los miembros de las comunidades aymaras 

practican curaciones con las plantas; estas abundan de acuerdo a los pisos ecológicos. Los 

qulliris o kallawayas son médicos herbolarios que emplean plantas que recolectan de los 

diferentes pisos ecológicos y combinan su uso para realizar curaciones de enfermedades 

leves.  

 

 

 

1 

                                                           
1 El presente trabajo es la ampliación de la tesina de grado denominado: Estudio del léxico de la flora en el 

aymara de la provincia Ingavi (2005), en la cuál se describe el desuso y vigencia, por otro lado tenemos la 

categoría gramatical de léxico de la flora en Bertonio (1984 [1612]) y de los hablantes de la provincia Ingavi.  

 



Cada región tiene una o más personas que se dedican al manejo de las plantas, son ellos 

quienes realizan las curaciones. Si la dolencia es leve, cada familia tiene un abuelo o una 

abuela que los orienta sobre la preparación de medicinas mediante las plantas.    

 

Para este estudio hicimos grabaciones de audio a los hablantes de las provincias 

seleccionadas; las mismas fueron transcritas para luego compararlas con el léxico de 

Bertonio (1612), posteriormente seleccionamos por grupos, y por último describimos las 

plantas con sus diferentes usos  en el contexto cultural de la cosmovisión andina.  

 

El trabajo tiene seis capítulos. En el primer capítulo abordamos el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, la delimitación del problema, el objetivo general, 

los objetivos  específicos, y la justificación.  En el segundo capítulo presentamos 

información que caracteriza a las regiones de estudio, la situación geográfica, límites y 

extensión territorial, demografía, organización territorial y política, fauna, flora e idioma.  

En el tercer capítulo desarrollamos el marco teórico que comprende estudios sobre el léxico, 

la lexicología, el léxico, dialectología, los aspectos culturales de la flora y la medicina 

tradicional.  En el cuarto capítulo tenemos la metodología, consultamos sobre el método 

descriptivo, las técnicas,  instrumentos de investigación, cuestionario, grabaciones, libreta 

de campo, el universo, la muestra y el corpus lingüístico. En el quinto capítulo realizamos el 

análisis comparativo de la flora en el aymara de Bertonio (1612) y de las provincias de 

Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi. Finalmente, en el sexto capítulo presentamos las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 
CAPÍTULO I 

 



 
1.1. Planteamiento del problema 

 
Las variaciones diatópicas de la lengua aymara pueden ser causadas por el desarrollo 

espontáneo de la lengua en el tiempo, por el extenso territorio que ocupan los hablantes, por  

la migración, por causas económicas y sociales, por el contacto de lenguas, etc.  Así la 

castellanización en las escuelas, de alguna manera es un obstáculo para los niños y jóvenes, 

porque no apoya a cultivar la lengua aymara, más al contrario la rechaza, por ende la 

población sólo la utiliza en el entorno familiar.  

 

En el campo de la lexicología en la lengua aymara existen pocos trabajos realizados a nivel 

de léxico comparativo, no encontramos la suficiente bibliografía en esta área, sin embargo 

existe investigaciones sobre la flora aymara a nivel etnobotánica y antropológica. Por eso, 

nos parece importante realizar un estudio diacrónico y sincrónico, para  comparar el léxico 

vigente y en desuso, en los espacios de estudio seleccionados. En estas zonas los hablantes 

mayores de cincuenta años, aún manejan el nombre de origen aymara de las plantas, aunque 

algunos ya por el contacto con el castellano, se olvidaron de los nombre nativos.  

 

El conocimiento sociocultural de las plantas, en cuanto al manejo y descripción como 

indicadores naturales, es importante para los hablantes, además es bueno registrarlas para no 

perder esa significativa información. Sin embargo, pocos conocen las plantas que indican el 

estado del tiempo y el momento de empezar con la siembra  o la cosecha, que es muy 

necesaria en el altiplano y los valles del departamento de La Paz.  

 

En las variaciones  diatópicas,  en las zonas de estudio, podemos observar que algunas 

palabras cambiaron de significado. Por ejemplo, en Bertonio ñusk´uña significa ´arraigar 



las plantas´, en cambio en la provincia Pacajes se entienden como ´lamer el plato con los 

dedos de la mano´.  

 

1.2. Formulación del Problema 
 

 

La lengua es un instrumento de comunicación y también es un medio para conocer la 

cosmovisión de las diferentes culturas. El trabajo describe la vigencia y desuso del léxico de 

la flora, a partir de Bertonio (1984 [1612]) con los hablantes actuales de las provincias de 

Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi.  Asimismo desarrolla el uso de las plantas en las 

comunidades de estudio. De esta forma para abordar nuestro trabajo nos planteamos las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Será que el léxico de la flora registrado en el diccionario realizado por Ludovico 

Bertonio en 1612 sigue actualmente en uso en la lengua aymara de las provincias 

Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi? ¿Cuántas palabras quedaron en desuso? ¿Cuál 

es el uso cultural que le dan a las plantas registradas en Bertonio y en el uso actual? 

1.3. Delimitación del problema 

 

El presente trabajo titulado está dentro el marco de la lexicología, basado en un estudio 

descriptivo – diatopico del aymara de Bertonio y de los hablantes de las regiones de estudio, 

en el nivel de la comparación léxica, donde describimos cada una de las plantas en el aymara. 

 

El estudio lo realizamos, a partir del trabajo de Bertonio (1984 [1612]) comparando el uso 

de las plantas en las comunidades Ch´uqi nayra y Contorno de Viacha de la primera sección 

de la provincia Ingavi; Qhilla qhillani y Sikuypata de Comanche de la cuarta sección de la 

provincia Pacajes; Mojón y Ch´api ch´apini de Luribay de la primera sección de la provincia 



Loayza; por ultimo Jukumarini e Irupaya de Quime de la  segunda sección de la provincia 

Inquisivi. 

Nuestra investigación aborda el nivel diacrónico y sincrónico. En el nivel diacrónico vemos 

la vigencia y desuso de las plantas registradas en  Bertonio (1612), y en el carácter sincrónico 

con el habla actual de las cuatro provincias. Los consultados son personas de cincuenta años 

en adelante. En cuanto a la lengua son monolingües y bilingües incipientes entre varones y 

mujeres. 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Establecer si el léxico de la flora registrado en el diccionario realizado por Ludovico 

Bertonio en (1984 [1612]) sigue actualmente vigente en el aymara de las provincias Ingavi, 

Pacajes, Loayza e Inquisivi 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Comparar el léxico de la flora en el aymara de Bertonio (1984 [1612]) con el  uso 

actual de los hablantes mayores de 50 años de las provincias Ingavi, Pacajes, Loayza 

e Inquisivi.  

 Describir el uso cultural de las plantas registradas en Bertonio y en el uso actual. 

 

 

1.5. Justificación 

 

Según Bloomfield (1954:3), “la lengua juega un gran papel en nuestras vidas, quizá a causa 

de nuestra familiaridad con ella raramente la observamos y la tenemos por algo natural como 

el respirar o el caminar. Los efectos de la lengua son sorprendentes e incluyen mucho, de los 



que distingue al hombre de los animales, pero la lengua no tiene el lugar que se merece en 

nuestro programa educacional.”  

De acuerdo a la teoría mencionada arriba cualquier lengua es de vital importancia, por este 

motivo, debemos comenzar a utilizar el idioma aymara en casa, en la escuela y en otras 

instituciones, para apoyar al uso de ésta como primera y segunda lengua. Así también, 

Beltrán (2000:195), citado por Layme indica que, “… si queremos civilizar al indio, 

empecemos por iluminar en su propio idioma”. Este autor, nos induce a realizar trabajos de 

investigación lingüística en el aymara. Si  no damos a conocer plenamente el idioma y cultura 

aymara, seguiremos arrastrando la opresión y la humillación a los pueblos originarios. Por 

eso nos parece importante realizar investigaciones, para ampliar el horizonte de nuestra 

milenaria lengua y cultura  aymara. 

Por su parte Roth (l995: 51-53), propone algunos problemas teóricos y prácticos 

relacionados con la léxico-genética, considerando que el aymara se debate en el contexto de 

la normalización lingüística. El mismo autor señala la importancia del rescate diatópico del 

léxico. En el trabajo realizamos el estudio diacrónico y sincrónico. En el nivel Diacrónico 

tomamos en cuenta el trabajo realizado por el Padre Ludovico Bertonio (1612), y en el nivel 

sincrónico se estudia el habla actual de las comunidades de las provincias de Ingavi, Pacajes, 

Loayza e Inquisivi. En este sentido, rescatamos el léxico de la flora a nivel diatópico. 

Nuestro trabajo está enmarcado dentro de la lexicología, la cual trata sobre el estudio lexical. 

Además tomamos la dialectología para estudiar la variación diatopica. En el trabajo tratamos el 

léxico de la flora en el aymara de Bertonio (1984 [1612]) y de las provincias de Ingavi, Pacajes, 

Loayza e Inquisivi del departamento de La Paz. Consideramos que el trabajo servirá para 

coadyuvar al conocimiento sobre el uso de las plantas en el contexto de las comunidades de 

estudio. La recopilación del léxico de la flora se utilizará para elaborar un diccionario especializado 

sobre el uso de las plantas nativas en un nivel cultural. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

                                   MARCO GENERAL 

 

2.1.  Región de estudio 

 
 

El presente estudio lo realizamos en cuatro provincias aymaras: Pacajes, Ingavi, Loayza e 

Inquisivi del departamento de La Paz, tomamos en cuenta estas zonas de estudio por ser 

parte de la antigua distribución de Pacajes. 

   Mapa 1. Población de estudio 



 

 

2.2. Provincia Ingavi 

2.2.1. Situación geográfica 

 

La primera provincia de esta investigación es Ingavi, que fue creada mediante Ley, el 16 de 

noviembre de 1909, bajo la presidencia de Eliodoro Villazón. Tiene una gran importancia 

histórica debido a que es el lugar donde, las tropas del General José Ballivián derrotaron al 

ejército peruano el 18 de noviembre de 1841. 

Geográficamente se encuentra en el altiplano sur, ésta presenta una topografía de relieve 

ondulada, con presencia de serranías y un clima frio. Se ubica al oeste del departamento de 

La Paz. “Ingavi tiene un sitio arqueológico llamado Tiwanaku, fue declarado Patrimonio de 
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la Humanidad por la UNESCO, es conocido como la cuna del hombre americano y ciudad 

santuario, su nombre refiere al conocimiento de Taypiqala o Piedra Central, se caracteriza 

por sus grandes templos y sitios arqueológicos. Entre sus atractivos se encuentra la pirámide 

de Akapana, el templo de Kalasasaya, la Puerta del Sol, el Templete Subterráneo, la 

Kantatallita (Luz de Amanecer), Monolito Bennett, Ponce, Putuni, Pumapunku, Suka Kollus 

o Camellones, Iglesia Católica San Pedro y San Pablo, cerámicas de la cultura Tiwanakuta, 

deformaciones y trepanaciones de cráneo y grapas de cobre entre otros”. El Diario (2009 ¶ 

7 - 8) 

La capital de la provincia Ingavi es Viacha, se encuentra a una altura de 3.853 m.s.n.m. está 

ubicada a una distancia de 64 Km. de la ciudad de La Paz; tiene un territorio de 3.283 km2 y 

una población de 46.596 habitantes. (Censo 2001, INE). 

 

“Viacha, posee sitios turísticos como la iglesia pre colonial de San Agustín, ubicado en la 

plaza principal donde se encuentra la Virgen de Letanías, imagen diminuta del tamaño del 

dedo pulgar. Las construcciones de la época colonial que alberga a la Virgen del Rosario 

(patrona de Viacha) y a la Virgen de Letanías, en cuyo interior también podemos encontrar 

cuadros e imágenes correspondientes al siglo XV”. El Diario (2009 ¶ 5 - 6). 

2.2.2. Límites y extensión territorial 

 

La provincia Ingavi limita al norte con la provincia Los Andes y el lago Titicaca, al sur con 

la provincia Pacajes, al este con la provincia Aroma y Murillo, y al oeste con la provincia 

José Manuel Pando y la República de Perú. 

Dicha provincia tiene una superficie de 5410 Km2, que representa una extensión de 4,15%, 

del departamento de La Paz  ocupando por tanto la séptima provincia en cuanto a tamaño. 



2.2.3. Demografía 

 

PROVINCIA 

 

POBLACIÓN 

TOTAL 

 

MUJERES 

 

HOMBRES 

Ingavi  

(La Paz) 

95.906 48,290 47,616 

 

La provincia Ingavi, de acuerdo al censo del 2001, tiene una población de 95.906 habitantes, 

estas se dividen en: 48.290 mujeres y 47.616 hombres. 

 

 

2.2.4. Organización territorial y política 

 
La  organización  territorial  de la provincia  Ingavi,  de acuerdo  a  la reciente  creación de 

municipios, se divide en 7 secciones municipales y 33 cantones. 

Primera sección Viacha (capital provincial) con sus cantones: Viacha, Checoma Irpa Grande, 

Irpuma Irpa Grande, Villa Santiago de Chacoma, Ichuraya Grande, Gral. José Ballivián y 

Villa Remedios; Viacha, se encuentra a una altura de 3.853 m.s.n.m., y está a una distancia 

de 64 km de la ciudad de La Paz; el territorio que ocupa es de 3.283 km2 con una población 

de 46. 596 habitantes, de los cuales  23.477 son hombres y 23.119 son mujeres, y la densidad 

demográfica es de 20 hab. / km. (Censo 2001, INE).   

Segunda sección Guaqui con su único cantón Guaqui; tiene una altitud de 3.811 m.s.n.m. y 

se encuentra a una distancia de 91 km. de la ciudad de La Paz; el territorio que ocupa  es de 



183 km., con una población de 7.552 habitantes, de los cuales 3.771 son hombres y 3.781 

son mujeres. (Censo 2001, INE).   

Tercera sección Tiwanaku con sus cantones: Tiwanaku, Pillapi, San Agustin y Huacullani; 

tiene un territorio de 472 km, con una población de 11.309 habitantes, de los cuales 5.523 

son hombres, y 5786 son mujeres; y la densidad es de 36 hab./km., se encuentra a una altura 

media de 3.843 m.s.n.m., y está a una distancia de 74 km de la ciudad de La Paz. (Censo 

2001, INE).   

Cuarta sección desaguadero, con sus cantones: Desaguadero y San Juan de Huacollo. Tienen 

un territorio de 122 km.; una población de 4.981 habitantes, de donde 2.454 son hombres y 

2527 son mujeres; una densidad demográfica de 41 hab./ km.; se encuentra a  

 

una altura de 3810 m.s.n.m.; y a una distancia de 113 km. de la ciudad de La Paz.  (Censo 

2001, INE).   

Quinta sección San Andrés de Machaca con sus cantones: San Andrés de Machaca, Villa 

Artasavi, Laquinamaya, Nazacara, Mauri, Vila Pusuma, Chuncarcota de Machaca, Sombra 

de Pata y Conchacollo de Machaca; tiene una población de 6.299 habitantes, siendo 3.104 

hombres y 3.195 mujeres. (Censo 2001, INE).   

Sexta sección con sus cantones: Jesús de Machaca, Villa Asunción de Machaca, 

Aguayllamaya, Mejillones de Machaca, España de Machaca, Santa Ana de Machaca, 

Chama, Khonkho San Salvador, Kalla Tupak Katari y Santo Domingo de Machaca; tiene 

una población de 13.247 habitantes, de los cuales 6.387 son hombres y 6860 son mujeres. 

(Censo 2001, INE).  



Séptima sección Taraco con sus cantones: Taraco y Santa Rosa de Taraco; tiene una 

población de 5.922 habitantes, siendo 2.900 hombres y 3.022 mujeres.  (Censo 2001, INE).   

Para la investigación tomamos en cuenta la primera sección denominada Viacha con las 

comunidades Ch´uqi Nayra y Contorno.   

2.2.5. Fauna 

En la distribución de la fauna, la provincia Ingavi es diversa, de esta manera los animales 

más comunes en la zona son: El zorrillo, la perdiz, la parihuana, la wallata, el allqamari, la 

k´ayra o rana andina; entre los peces tenemos, el pejerrey, la trucha arco iris, la trucha arroyo, 

el mauri y el qarachi; todos los animales marinos mencionados son comercializados por los 

lugareños. 

 

2.2.6. Flora 

La superficie del suelo hace que la cobertura vegetal no sea muy abundante. En esta región 

podemos nombrar la t´ula (tola), ichhu (paja) etc., estas especies  son las más conocidas y 

abundantes, podemos encontrarlas en las serranías y planicies del lugar. También  

observamos las especies arbóreas  típicas del altiplano que son: Kiswara o qulli, kiñwa, 

ritama o inkawisa, pero lamentablemente las especies nativas del lugar, por la mala 

preservación y la introducción de nuevas plantas, tienden a desaparecer; por ejemplo, las 

introducidas son los pinos y los eucaliptos. Las especies que se cultivan con predominancia 

son: La papa, la cebada, la quinua, la cañahua, el haba y la oca. 

Los lugareños dicen que algunas plantas aparecen en época de lluvia, además estas plantas 

son de diferentes variedades,  por ejemplo la t´ula se divide  en ñak´a t´ula, supu t´ula 



añawaya t´ula, mulli t´ula  etc., además tienen propiedades medicinales, rituales y son 

señaladores del tiempo e importante en las actividades agrícolas y de la ganadería.  

2.2.7. Idioma 

El dato del idioma que se habla, registramos de acuerdo a la sección seleccionada de la 

provincia Ingavi. 

Sección  Aymara Quechua Guarani Castellano Extranjero Otro nat. 

Viacha (prov. 

Ingavi) 

20.613 341 0 21.252 18 0 

 

En la primera sección de  Viacha de la provincia Ingavi, 20.613 hablan el aymara, 341 el 

quechua, 21.252 el castellano y 18 personas hablan un idioma extranjero. Según los datos 

del INE. (Censo 2001). 

2.3. Provincia Pacajes 

2.3.1. Situación geográfica 

La segunda provincia seleccionada para la investigación es Pacajes creada el 29 de marzo 

de 1856, se encuentra ubicado en el extremo suroeste del departamento de La Paz. Este 

nombre es milenario fue elegido en honor a los Hombres Águila o Pakajaqi, quienes 

habitaron estas tierras desde tiempos remotos. Ahí nació el reconocido historiador Pedro 

Kramer.  

La capital de la provincia Pacajes es Coro Coro, se encuentra a una altura de 3.859 m.s.n.m, 

a una distancia  de 173 Km. de la ciudad de La Paz. Ocupa un territorio de 1.094 Km. (Censo 

2001, INE). 



La atracción de esta provincia es la “ciudad de Piedra, ubicada en el municipio de qalaqutu 

´pedregal´ y Ch´araña ´mojado´; es un atractivo natural que fue producto de la acción 

conjunta de la erosión y meteorización, que modeló la piedra dura del altiplano, 

configurando un extraordinario lugar. Presenta una infinidad de formaciones rocosas, en la 

que se puede observar un "conjunto urbano" de piedra que forma calles, avenidas, plazuelas, 

casas y un pequeño aeropuerto, todo labrado en roca volcánica, como si hubiera sido 

realizada por una fuerza sobrenatural”. El diario (2011: 4). 

 

 

2.3.2. Límites y extensión territorial 

La provincia Pacajes limita al norte con la provincia Ingavi, al sur con el departamento de 

Oruro, al este con las provincias Aroma y Gualberto Villarroel, al oeste con provincia Gral. 

José Manuel Pando  y la República de Chile; es una provincia que se encuentra en la parte 

altiplánica del departamento de La Paz; tiene una extensión territorial de 10.584 Km2, es la 

tercera provincia en cuanto a tamaño. 

2.3.3. Demografía 

 

Provincia 

 

Población total 

 

Mujeres 

 

Hombres 

Pacajes 

(La Paz) 

49.183 23.983 25.200 

 

La provincia Pacajes, según el último censo del 2001, tiene una población de 49.183 

habitantes que se dividen en: 23.983 mujeres y 25.200 hombres.  



2.3.4. Organización territorial y política 

 

La provincia Pacajes de acuerdo a la reciente creación, está organizada territorialmente en 8 

secciones municipales y 51 cantones. 

Primera sección Coro Coro (capital provincial), con sus cantones: Coro Coro, Caquingora, 

Rosapata, Huancarama, Topohoco, Villa Exaltación de Enequella, José Manuel Pando, 

Porvenir de Quilloma, Muro Pilar Mejillones, Jayuma Llallagua y Janqu Marca Sirpa. Coro 

Coro, se encuentra a una altura de 3859 m.s.n.m.; está a una distancia de 173 Km2 de  

la ciudad de La Paz; ocupa un territorio de 1094 km2, teniendo una población de 11813 

habitantes, siendo 6128 hombres y 7748 mujeres, y con una densidad demográfica de 11 

hab. /km2 (Censo 2001, INE). 

Segunda sección Caquiaviri, con sus cantones: Caquaviri, Achiri, Vichaya, Jiwakuta, 

Antaquira, Kasillunca, Villa Anta, Villa Chocorosi, Laura Lloko Llogo, Cajujña Vichaya y 

Tincachi; tiene una población de 11.901 habitantes, de los cuales  6.030 son hombres y 5.871 

son mujeres, con una densidad demográfica de 8 hab. / km2, y ocupa un territorio de 1.568 

Km2.  (Censo 2001, INE). 

Tercera sección Calacoto, con sus cantones: Calacoto, Gral. Campero, Rosario, Caracollo, 

Ckoruro. Gral. Camacho. Challuyo, Playa Verde, Villa Cóndor Iquiña, Max Toledo, Ulloma, 

Audiencia y Laguna Blanca. Calacoto es la capital de la sección, tiene un territorio de 3.904 

Km2, cuenta con una población de 8.818 habitantes, de los cuales 4.500 son hombres y 4.318 

son mujeres, con una densidad demográfica de 2 hab. / km2 (Censo 2001, INE). 

Cuarta sección Comanche, con sus cantones: Comanche, Gral. José Ballivian, Rosas Pata 

Tuli,  y Tocopilla Cantuyo; es capital de la sección, tiene un territorio de 117 Km2, con una 



población 3.862 habitantes, de los cuales 1865 son hombres y 1.312 son mujeres (Censo 

200, INE). 

Quinta sección Charaña, con sus cantones: Charaña, Eduardo Abaroa, Gral. Pérez, Rio 

Blanco, Ladislao Cabrera y Chinoavi; es la capital de la sección, tiene un territorio de 2910 

km2, con una población de 2766 habitantes, de los cuales 1454 son hombres y 1312 son 

mujeres; y con una densidad poblacional de 1 hab. / Km2 (Censo INE 2001). 

Sexta sección Waldo Ballivián, con su único cantón: Waldo Ballivián; tiene un territorio de 

117 Km2, con una población de 267 habitantes, de los cuales 852 son hombres y 805 son 

mujeres, y con una densidad poblacional de 14 hab. / Km2 (censo 2001, INE). 

Séptima sección Nazacara de Pacajes, con su único cantón: Nazacara de Pacajes; tiene un 

territorio de 23 Km2, con una población de 3.862 habitantes, de los cuales 134 son hombres 

y 133 son mujeres. (Censo INE 2001). 

Octava sección Santiago de Callapa, con sus cantones: Santiago de Callapa, San Francisco 

de Yaribay, Romero Pampa, Calteca y Villa Puchini; tiene un territorio de 1.227 Km2, con 

una población de 8099 habitantes, de los cuales 4.237 son hombres y 3862 son mujeres. 

(Censo 2001, INE).  

Para el estudio tomamos en cuenta la cuarta sección de Comanche con sus comunidades 

Qhilla Qhillani y Sikuypata. 

2.3.5. Fauna 

La provincia Pacajes se encuentra en la región altiplánica de La Paz. El clima en esta 

provincia es frígido, por tal motivo los animales más comunes son: el zorrillo, la perdiz, el 

quirquincho, la wallata, el allqamari, la k´ayra o rana andina, la llama, la alpaca y la oveja. 

Los pobladores viven del comercio y de estos camélidos. 



2.3.6. Flora 

Por el clima frío en Pacajes podemos observar las siguientes plantas: ichhu (paja), muni 

muni, ñuñumaya, ñustasa, qhallamanchu, phurqi, payqu, uqururu, pampa anisa, sikya, sik´i, 

supu  túla, ñak´a  túla,  mulli  t´ula.  Asimismo  podemos  distinguir  las  especies  arbóreas   

típicas del altiplano que son: kiswara o qulli, Qiwña y waraqu; también existen nuevas 

especies que introdujeron; por ejemplo los pinos y los eucaliptos. Las especies que más 

cultivan son: la quinua, la cañahua, el haba, la oca, la papa y la cebada. 

2.3.7. Idioma 

El dato del idioma que se habla lo registramos de acuerdo a la sección seleccionada de la 

provincia Pacajes.   

Sección Aymara Quechua Guarani Castellano Extranjero Otro nat. 

Comanche (prov. 

Pacajes) 

2895 5 0 568 1 0 

 

La cuarta sección Comanche, de la provincia Pacajes, cuenta con 2.895 hablantes del 

aymara, 5 hablantes del quechua, 568 hablantes del castellano y un hablante de una lengua 

extranjera (Censo, 2001 INE). 

2.4. Provincia Loayza 

2.4.1. Situación geográfica 

La tercera provincia seleccionada para nuestra investigación es Loayza, creada el 29 de mayo 

de 1899, en “…el Siglo XVIII y fundada por el Gral. de Brigada del Ejército boliviano Don 

José Ramón de Loayza Pacheco, un gran filántropo y generoso, que contribuyó en la 

construcción del Hospital General de la ciudad de La Paz, que ha sido una obra de gran 



importancia benéfica para la población. También dejó otras importantes en la ciudad de La 

Paz, como inmuebles” El diario (2010: 1).  

El 16 de enero de 1900 se instruyó que sean elevadas al rango de provincia dos secciones: 

una con el mismo nombre, capital Sica Sica, provincia Aroma, y otra denominada provincia 

Loayza, que tendría por capital el pueblo de Luribay. El diario (2010: 3).  

La capital de la provincia Loayza es Luribay, se encuentra  a una altura de 2.480 m.s.n.m. y 

a una distancia de 186 km de la ciudad de La Paz; ocupa un territorio de 522 km, y tiene una 

población de 9.004 habitantes. (Censo 2001, INE).   

“El 17 de marzo de 2009, Luribay fue declarada “Capital del Durazno y de la Uva” del 

departamento de La Paz”. El diario (2010: 3). Además, los  habitantes, por la producción de  

la uva, elaboran el singani y el vino que son las bebidas típicas de la región. 

Por otro lado,  en la Cordillera de Tres Cruces se encuentran varias minas de estaño, wolfram 

y otras derivaciones mineralógicas que son: Minas Monte Blanco, Chuxñaquta, Laramquta, 

Sudamérica, Emporio, Mallajachuma, Atoroma, Chuqiquta Grande, Chuqiquta Chico, 

Viloco, mina estañífera y wólfram, Mocoya con nombre Tanapaca, Rosario, mina de oro, 

Kanastani, Carolina, y una mina de antimonio en Caracato denominada Espíritu Santo. El 

Diario (2010: 7). 

 

La provincia dio tres hijos presidentes de la República, estos son: Gral. José María Pérez 

Urdininea, nacido en Fundo Anqueoma, Dr. Felipe Segundo Guzmán nacido en Fundo Peña 

Colorada y Gral. José Manuel Pando Solares, nacido en la ex Hacienda Tucurpaya Araca, 

quienes han sido hombres notables para el país. El Diario (2010: 5). 

 

 



En la provincia Loayza observamos hermosos paisajes formados por imponentes nevados y 

encantadoras praderas, aguas termales, chullpares y sitios arqueológicos. Los chullpares son 

uno de los atractivos  que se encuentra en Saca Saca en Sapahaqui, las aguas termales en 

Urmiri. Las cuevas de antiuma, se encuentran en la localidad de Yaco, es una antigüedad 

milenaria, que albergan en su interior vestigios de animales prehistóricos. En la localidad de 

Cairoma, junto a la laguna Wallatani en la localidad de Malla,  se encuentra la cordillera de 

Tres Cruces  y la cueva de Zambo salvito.  El Diario (2010: 10). 

Los pobladores por su lado comentaron que por falta de buenos caminos y la existencia de 

pocas movilidades no es visitado ni conocido esta provincia. Ellos tienen la esperanza que 

el gobierno se preocupe por los caminos y por la promoción del  turismo. 

2.4.2. Limites y extensión territorial 

La provincia Loayza limita al norte con las provincia Murillo y Sud Yungas, al sur este con 

la provincia Aroma, al oeste con la provincia Inquisivi y al sur con el departamento de Oruro. 

La extensión territorial es de 3370 Km., siendo la decimo tercera provincia en cuanto a 

tamaño.  

2.4.3. Demografía 

 

Provincia 

 

Población total 

 

Mujeres 

 

Hombres 

Loayza 

(La Paz) 

43.731 21.366 22.365 

 

 La provincia Loayza, de acuerdo a los resultados del censo 2001, cuenta con una población 

de 43.731 habitantes que se dividen en 21.366 mujeres y 22.365 hombres.     



 

2.4.4. Organización territorial y política    

Asimismo la provincia Loayza políticamente está dividida en 5 secciones municipales y 25 

cantones. 

Primera sección Luribay con sus cantones: Luribay, Porvenir, Taucarasi, Poroma, 

Anchallani y Eduardo Abaroa  y Colliri; se encuentra a una altura de 2.480 m.s.n.m.; está a 

una distancia de 186 km de la ciudad de La Paz; ocupa un territorio de 522 km.; teniendo 

una población de 9004 habitantes, siendo 4591 hombres y 4413 mujeres; y con una densidad 

demográfica de 17 hab./km. (Censo 2001, INE). 

Segunda sección Sapajaqi con sus cantones: Sapajaqi, Caracato, y Muruhuta; tiene un 

territorio de 623 km2; cuenta con una población de 11790 habitantes de los cuales 5982 son 

hombres y 3837 son mujeres; con una densidad poblacional de 13 hab./ km2 (Censo 2001, 

INE). 

Tercera sección Yaco con sus cantones: Yaco, Caxata, Chucamarca, Llipi Llipi, Umalaco, 

Yilla Puchuni y Tablachaca; tiene un territorio de 594 km; cuenta  con una población de 

7866 habitantes, de los cuales 4029 son hombres y 3630 son mujeres con una densidad 

poblacional de 13 hab. / km. (Censo 200, INE). 

Cuarta sección  Malla con sus cantones: Malla, Rodeo y Koque; tiene un territorio de 320 

km; con una población de 3733 habitantes de los cuales 1962 son hombres y 1771 son 

mujeres; y con una densidad poblacional de 12 hab. / km. (Censo 2001, INE). 

 

 



Quinta sección Cairoma con sus cantones: Cairoma, Saya, Keraya, Tienda Pata y Asiento 

Araca; es la capital de la sección, ocupa un territorio de 600 km; con una población de 11338 

habitantes, de los cuales 5801 son hombres y 5537 son mujeres; y con una densidad 

poblacional de 19 hab. / km. (Censo 2001, INE).  

Para el estudio se tomo en cuenta la primera sección con sus comunidades Mojón y ch´api 

ch´apini. 

 

2.4.5. Fauna 

 

En cuanto a la provincia Loayza, en la puna existe la cría de ovinos, bovinos, porcinos, aves 

de corral y conejos (cuyes). Según la topografía lugareña, en las alturas existen cóndores, 

águilas, cernícalos, zorros, zorrinos, pumas, leopardos, vicuñas, venados, lechuzas y búhos. 

También existen mulas y burros que son utilizados para llevar las cargas.  

 

 2.4.6. Flora 

 

La provincia Loayza presenta diferentes climas. Su topografía orográfica presenta puna, 

valle, semi yungas y yungas. La parte alta o cabecera del valle es donde  produce la papa, la 

parte de los valles mesotérmicos donde se encuentra la producción de frutales como: peras, 

manzanas, ciruelas, damascos, chirimoya, plátano, naranja, durazno, higo, tuna, piña, 

papaya; también produce vegetales como:, haba, tomate, zanahoria, cebolla, papa, oca, 

papaliza walusa y maíz; Así también, hortalizas como: berenjena, alfa alfa, lechuga y 

zapallo; cultivos realizados con tecnología manual debido a lo accidentado del terreno. 

 



Según los hablantes existen plantas grandes, una de ellas se denomina Puya Raymondi, ésta 

florece cada 100 años y está situado en las serranías del pueblo “El Asiento”, en el sector de 

la mina Rosario. Los habitantes de las provincias a parte de la agricultura, se dedican a la 

artesanía, al tejido, a la mueblería y a otras ocupaciones. 

 En la mencionada provincia, “antes de la Revolución del 9 de Abril de 1952, algunos 

propietarios han sido ingenieros agrónomos con especialidad en enología. Vivían en sus 

propiedades dedicados a la fabricación y destilaciones de alcohol, pisco, duraznillo y vinos 

de diferentes clases y marcas, como famosos y exquisitos singanis de Luribay. Tenían 

hectáreas de viñedos con lindos y hermosos parrales blancos y negros, en lugares de Luribay, 

Sapahaqui, Caracato y Araca”. El Diario (¶: 7). 

 

 

2.4.7. Idioma 

 

El dato del idioma que se habla lo registramos de acuerdo a la sección selecciona de la 

provincia Loayza. 

 Aymara Quechua Guarani Castellano Extranjero Otro nat. 

Luribay (prov. 

Loayza) 

6810 26 0 2326 2 0 

 

En la primera sección Luribay de la provincia Loayza, 6.810 hablan el aymara, 26 hablan 

quechua, 2.326 personas hablan el castellano y 2 hablan un idioma extranjero. La provincia 

Loayza cuenta con una población que habla más el aymara y castellano que otras lenguas. 

  

2.5.  Provincia Inquisivi 



2.5.1. Situación geográfica 

 

La cuarta provincia para nuestra investigación es Inquisivi. Según la historia, durante la 

administración del Mariscal de Zepita y Andrés de Santa Cruz, mediante Decreto Supremo 

de 16 de julio de 1838, se creó la Provincia Inquisivi con su capital Inquisivi bajo el nombre 

de Montenegro, en homenaje a la victoria alcanzada en Montenegro por el ejército nacional 

ante las fuerzas militares de la República Argentina, durante la Confederación Perú – 

boliviana. El Diario (2007: 3). Sin embargo, el 2 de noviembre de 1844, mediante Ley 

dictada durante la presidencia del General José Ballivián, se oficializa definitivamente el 

nombre de la Provincia como Inquisivi con su capital del mismo nombre Inquisivi. El Diario 

(2007: 5). 

Por otro lado, “los valles de la  provincia Inquisivi son mudos testigos del asentamiento de 

los tescupis y muchanis, primeros pobladores de este sector desapareció en el tiempo.  

Pero, en la época de la expansión de las culturas, mucho antes del Tawantinsuyo, habría 

fuertes corrientes migratorias, donde Inquisivi empieza a nacer como población.  

Se dice, que se asentaron tres culturas diferentes en el sector de este pueblo y sus alrededores. 

Los Quiruas o también llamados Sirhuas, procedentes del sector yungas (hoy Suri). Los 

soras, procedentes del sureste peruano, quienes tuvieron mayor influencia cultural en estos 

valles. Los Pacajes procedentes del sur del lago Titicaca, ellos habrían sido guerreros 

expansionistas, de quienes los pueblos heredan hasta nuestras generaciones esa sangre brava 

y luchadora.  

Por otro lado, existe información empírica donde se cree que Inquisivi habría sido invadida 

por los mosetenes provenientes de la selva beniana, quienes pernoctaban en los alrededores 

del río Sacambaya, viendo que eran azotados constantemente por esta plaga, se vieron 



obligados a organizarse bélicamente para contrarrestar esas invasiones temporarias, para lo 

cual construyeron avistamientos militares con sus respectivos emisarios o chasquis.  

Respecto a las huellas dejadas por esta cultura, podemos mencionar su antiguo cementerio 

y lugar de sacrificios, que en nuestros días llega a ser el sector del hospital, la cancha, la 

escuela y los lugares aledaños, donde encontraron infinidad de objetos enterrados, incluso 

chullpas, que hoy por hoy, no se sabe de su paradero. (El diario, Juan Canelas Alvarez). 

2.5.2. Límites y extensión territorial 

 
La provincia Inquisivi limita al norte con la provincia Sud Yungas, al sur con el 

departamento de Oruro, al este con el departamento de Cochabamba y al oeste con la 

provincia Loayza. La extensión territorial es de 6.430 km., siendo la quinta provincia en 

cuanto a tamaño.   

2.5.3. Demografía 

 

Provincia 

 

Población total 

 

Mujeres 

 

Hombres 

Inquisivi 

(La Paz) 

59.167 28.346 30.821 

 

 

La provincia Inquisivi según el censo del 2001, tiene una población de 59.167 habitantes 

que se dividen en: 28.346 mujeres y 30.821 hombres.  

2.5.4. Organización territorial y política 

 



En cuanto a la organización territorial, la provincia Inquisivi cuenta con 6 secciones 

municipales y 32 cantones: Primera sección Inquisivi, con sus cantones: Inquisivi, Capiñata, 

Cavari, Escola, Arco Pongo, Siguas, Pocusco, y Eduardo Abaroa; se encuentra a  

una altura de 2739 m.s.n.m.; a una distancia de 262 km. de la ciudad de La Paz; ocupa un 

territorio de 3268 km.; tiene una población 16143 habitantes de los cuales 3786 son hombres 

y 3552 son mujeres; y con una densidad demográfica de 7 hab./km. (Censo 2001, INE).  

Segunda sección Quime, con sus cantones: Quime, Choquetanga, Huayna Cota y Figueroa; 

tiene un territorio de 1009 km.; con una población de 7338 habitantes, de los cuales 3786 

son hombres y 3552 son mujeres; y con una densidad demográfica de 7 habitantes /km. 

(Censo 2001, INE). 

Tercera sección Cajuata con sus cantones: Cajuata, Huaritolo y Suri; tiene un territorio de 

697 km.; con una población de 7757 habitantes delos cuales 4127 son hombres y 3630 son 

mujeres; y con una densidad poblacional de 11 hab. /km. (Censo INE, 2001). 

Cuarta sección Colquiri con sus cantones: Colquiri, Caluyo, Coriri, Lanza, Huayllamarca, 

Villa Janqu quya y Pauca; cuenta con una extensión de 1029 km.; tiene una población de 

18351 habitantes, de los cuales 9.507 son hombres y 8.844 son mujeres; y con densidad 

poblacional de 18 hab. / km. (Censo INE, 2001). 

 

 

Quinta sección Ichoca con sus cantones: Ichoca, Gualberto Villarroel, Germán Busch, Franz 

Tamayo, Gral. Camacho, Luruhuta y Villa San Antonio de Sirarani; tiene una extensión 

territorial de 876 km; y con una densidad poblacional de 6839 habitantes, de donde 3567 son 

hombres y 3272 son mujeres. (Censo INE, 2001). 



Sexta sección Licoma Pampa (Villa Libertad) con sus cantones: Licoma Pampa y Charapaxi; 

cuenta con una extensión de 151 km, y una población de 2739 habitantes, de los cuales 1439 

son hombres y 1300 son mujeres; y con una densidad poblacional de 18 hab./km.(Censo 

INE, 2001). 

 Para el estudio tomaremos en cuenta la segunda sección, Quime, con las comunidades de 

Jukumarini e Irupaya. 

 

2.5.5. Fauna 

 
En la provincia Inquisivi, existe diversidad de animales, así tenemos entre ellos a los 

silvestres: Conejos Silvestres, Zorro, Gato Montés, Sari, Oso Jucumari, Zorrino, Ardilla 

Chancho Montes, Hurón, Tigrecillo, Puercoespín, Tatu, Yaquilla, Monos, Venado, Ardillas, 

Puma. En cuanto ha aves tenemos: Loros, Picaflor, Golondrinas, Águila, Paloma, Gallinazo, 

Perdiz, Halcón, Huchi, Lechuza, Tucán y la Pava del monte. En cuanto a reptiles tenemos: 

Cascabel, sapo, lagarto y víbora. Entre los animales domésticos tenemos: Ovejas, toros, 

vacas, conejos cuis, gallinas, burros, etc.  

 

2.5.6. Flora 

 

En la época de la colonia fueron los jesuitas, quienes se hicieron cargo de enseñar nuevas 

formas y técnicas de orfebrería, platería, trabajos en cerámica e incluso técnicas de 

agricultura. Asimismo los antiguos habitantes como los Incas construyeron fortalezas y 

terrazas que les servían para sus cultivos.  

Por presentar tres pisos ecológicos la provincia Inquisivi, tiene diversas variedades de 

Plantas y árboles. En cuanto a árboles podemos observar nogal, ceibo, cedro, pino, palmera 

y eucalipto. Los pinos y eucaliptos están siendo comercializados en los mercados locales y 

nacionales como puntales, vigas, listones y leña. 



 

También se encuentran plantas como: Anu tunasa o cardo santo, marancela, matico, llantén, 

manzanilla, ch´akhataya, muña muña, toronjil, diente de león, wira wira, qhanapaqu, kastill 

ajusa, hierba buena. salvia, muni muni, misuk´a, payqu y sulta sulta. En cuanto a frutas 

tenemos la producción de palta, plátano, lima, chirimoya, naranja, mandarina y granadilla o 

luqusti; igualmente existe la plantación de coca. En las partes altas todavía podemos 

encontrar el bosque nativo nublado. Este lugar se caracteriza por las especies constantemente 

verdes. Normalmente los árboles están cubiertos por plantas epifitas y musgos. En las partes 

medias y bajas predomina la agricultura y el bosque seco. También hay reforestaciones del 

eucalipto y pino. 

 

2.5.7. Idioma 

 

El dato del idioma que se habla lo registramos de acuerdo a la sección seleccionada de la 

provincia Inquisivi. 

Sección Aymara Quechua Guarani Castellano Extranjero Otro nat. 

Quime (prov. 

(Inquisivi) 

2867 131 0 3.510 2 0 

 

En la segunda sección Quime, de la provincia Inquisivi, 2.867 hablan el aymara, 131 el 

quechua, 3.510 el castellano y 2 una lengua extranjera. La mayoría habla castellano 

siguiendo por el aymara. 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 



Este capítulo consta de la revisión teórica de los estudios realizados sobre el léxico aymara. 

Posteriormente consultamos los diferentes autores que sustentan la presente investigación; 

empezamos con los estudios sobre el léxico, la lexicología, la dialectología,  los aspectos 

culturales de la flora y la medicina tradicional. 

 

3.1. Estudios sobre el léxico  

 

Los primeros lexicólogos y lexicógrafos son el Padre Diego de Torres Rubio y el Padre 

Ludovico Bertonio. Según Cerrón P. (2000:86), Diego Torres, público su obra en Roma en 

1603 denominado Gramática y Vocabulario de la lengua quichua, aymara y española obra 

reeditada en Sevilla en 1609, y que solo se conoce por referencias. (cf. Rivet y Créqui – 

Montfort 1951: 1, 52, 71). El más accesible  y conocido es su Arte de la Lengua aymara, 

aparecido en Lima en 1616, el mismo contiene un vocabulario castellano - aimara y aimara 

– castellano. El dialecto descrito por el autor es el correspondiente al de Potosí, donde el 

religioso enseñó la lengua y predicó en ella por espacio de treinta años. 

 

Por otra parte, la investigación de Ludovico Bertonio, es la más solicitada, hasta hoy en día, 

considerando que la investigación que realizó es la base principal para continuar con las 

investigaciones de la lengua aymara. El mismo autor durante la época de la colonia trabajo 

arduamente en el Perú y Bolivia; donde recogió el léxico aymara de la época, parte de estos 

términos desaparecieron en la actualidad, otros cambiaron de significado y algunas aún están 

en vigencia.  

En 1603 en Roma, pública su Arte breve de la lengua aymara; y su arte y gramática muy 

copiosa de la lengua aymara. Dicen que esta última obra salió con muchos errores por ser 

editada sin la observación y la participación de los hablantes aymaras, después de este error, 



Ludovico se puso a redactar con una Silva de Phrases en la misma lengua y su declaración 

Romance ésta se editó en 1612. 

En la época actual, tenemos a Hardman Vásquez y Yapita (1988), con el compendio de 

Estructura fonológica y gramatical; Briggs (1993) con Variantes regionales y sociales. 

Estos trabajos son investigaciones de muchos años, que llevó a examinar la lengua aymara 

desde su estructura, forma, significado y variación entre provincias de Bolivia y Perú. 

Además nos sirvieron como base para la verificación de la  gramática y la confrontación del 

léxico de la flora en el aymara. 

De igual forma, existe la compilación de José Mendoza (1990), en El Reto de la 

Normalización Lingüística en Bolivia, donde hay trabajos sobre el léxico de esta lengua. En 

la misma compilación existen otros trabajos relacionados al tratamiento del léxico aymara, 

como ser la de Teresa Valiente La estrategia para el tratamiento del léxico en la educación 

Bilingüe; de Ignacio Apaza, acerca de La necesidad de los préstamos en aymara; y de Xavier 

Albó, El vocabulario también es una cuestión política. Dicha publicación se refiere a 

propuestas orientadas a la normalización y modernización léxica del aymara.  

Otro de los trabajos lexicográficos que realizó José Mendoza et al, para el apoyo de la 

educación intercultural bilingüe, es el Diccionario especializado de Jach’a Sarta (1991); en 

la cual tomaron importancia a las cuatro áreas importantes para la educación primaria, como 

son: Lenguaje, Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales.  

De la misma forma, trabajos sobre el léxico encontramos en la revista Lengua No. 6 de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA. En esta publicación Miranda (1996) presenta 

el artículo titulado Los recursos lingüísticos en la elaboración léxica del aymara. En el 

trabajo se plantea el rescate diatópico del léxico y la creación del léxico aymara sobre la base 

de la onomatopeya, la sufijación, la reduplicación y la composición; entonces, presenta una 



propuesta de léxico en base a los niveles descritos. La autora en mención, en (1995) presenta 

su tesis titulada Variación dialectal del aymara de Aroma y Omasuyos y el artículo 

“Variación fonológica del Aymara de Aroma y Omasuyos2” en el mismo año. La tesis 

analiza las variaciones fonológicas en el nivel de las vocales y las consonantes; en éste se 

presenta tendencias consonánticas por contacto de lengua, es decir el contacto con el 

castellano y el quechua; también trata sobre la variación morfológica y lexical. Miranda 

(2009) presenta su libro “Metáfora de la oposición de Género Chacha-Warmi en el aymara 

de La Paz y Oruro”. El trabajo estructura 80 metáforas conceptuales en base a 300 

expresiones metafóricas que se usan en el cotidiano vivir. Estas metáforas conceptuales 

hacen referencia a la predominancia del varón sobre la mujer, lo cual está en relación con lo 

patrilineal y por ende patriarcal. El segundo grupo de metáforas muestra la relación 

asimétrica entre hombre y mujer, en tercer lugar como modelo simbólico aparece las 

metáforas simétricas que muestran una línea patrilineal y matrilineal y por último presenta 

los roles reversibles, las mujeres asumen los roles de los hombres.   

2 

Por su parte, Apaza (1999) trabajó sobre el léxico, que se refiere a los procesos de creación 

léxica en la lengua aymara. El trabajo presenta el léxico de la lengua aymara en base a la 

composición, la derivación y la creación lexemática. 

Así mismo, el año 2004, Layme nos ofrece un diccionario Bilingüe de 509 páginas, divididos 

en dos partes. La primera es Aymara – Castellano, y la segunda a la inversa castellano-

Aymara, el mismo se publicó con el apoyo del Consejo Educativo Aymara (CEA). Las 

palabras de la lengua aymara están ordenadas en orden alfabético, obedecen a dos criterios 

                                                           
2 Ver en Revista lengua nº 5, 1995. 



de entrada. Primero, las palabras que no llevan el número de cita, que son de uso diario en 

el lugar señalado y para reconocerlos de manera fácil están inclinadas; y segundo, los que se 

cita marcando con y uno ó dos números entre paréntesis.  

Un trabajo reciente pertenece a Cerrón Palomino y Enrrique Ballón Aguirre (2011) con el 

título Chipaya Léxico – Etnotaxonomía. Es un estudio lingüístico técnico sobre el léxico de  

la lengua Chipaya. 

 

Por último, existen tres trabajos realizados en la misma línea, es decir con el fin del rescate 

del léxico a nivel diatópico. En primer lugar, tenemos la tesina de grado (2001) realizado 

por  Onofre que refiere al estudio de El léxico agrícola de la papa en la provincia Ingavi. 

En el estudio el mencionado autor encontró 25 variedades de papas. El trabajo también 

recopila verbos, adjetivos, adverbios y sustantivos expresados en las variedades de la papa. 

Así también, el trabajo de Onofre al igual que nuestro trabajo, realiza un estudio comparativo 

entre el diccionario de Bertonio de 1612 y el léxico de los hablantes actuales de la provincia 

Ingavi. De esta comparación indica que Bertonio recopila las variedades de la papa, que se 

refiere al trabajo agrícola de este tubérculo. 

La tesina de grado titulado Estudio del léxico ritual aymara de la  provincia Camacho  

(2004) de Mamani, muestra la comparación del léxico religioso de Bertonio y el léxico ritual 

de los yatiris en las comunidades de la provincia Camacho. A nivel cultural describe los 

tipos de rituales vigentes en dichas zonas.  

 Otro trabajo es El estudio del Léxico de la flora en el aymara de la provincia Ingavi de 

Flores (2005). Este estudio compara la vigencia y desuso del léxico de la flora en Bertonio 

y los hablantes de las comunidades de Ch´uqi nayra y Contorno de la provincia Ingavi. 

También se contabiliza las categorías gramaticales de nombres, verbos, adjetivos y adverbios 

que refieren a la flora. A partir de este trabajo, en nuestro estudio, profundizamos y 



ampliamos la investigación sobre el léxico de la flora sobre uso y desuso. En segundo lugar 

la clasificación y los usos culturales de las plantas en las comunidades de estudio.  

 

3.2. La lexicología  

 
Haensch, citado por Alvar (1993:20) menciona que “la lexicología es el estudio científico del 

léxico que combina elementos de etimología, historia de las palabras, gramática histórica, 

semántica, formación de palabras e incluso también a veces elementos del estructuralismo cuando 

se estudia el léxico de una lengua como un sistema estructurado”. Además, Ballón (1982: 63) 

argumenta que “la lexicología estudia los hechos lexicales y su evolución diacrónica”.  

 

Por tanto, la lexicología consiste en la recopilación de materiales léxicos. De esta manera, 

“la lexicología es un estudio especial del léxico, que no es otro que el contenido en los 

distintos diccionarios, o bien en el estudio de éstos mismos en sus diversas facetas” H. 

Josselson citado por Portugal,  (2002: 17). 

Por otra parte, S. Ullman, (1962: 34), nos indica que la lexicología “se ocupa de las palabras 

y de los morfemas formadores de las palabras, es decir, de las unidades significativas. Estos 

elementos deben ser investigados tanto en su forma como en su significado”.  

Además, Ullman como R. Werner, citado por Portugal, (2002: 17), concuerdan que la 

lexicología consta de 2 sub divisiones: la morfología léxica y la semántica léxica, que se 

ocuparían respectivamente de estos planos.” 

En este sentido, examinamos el léxico de la flora, de acuerdo a la aparición de la variación 

léxica que muestran diferencias entre las zonas de estudio  y el léxico de Bertonio (1612). 

3.3.  El léxico 

 



Según Cerrón P. y Ballón (2011:20), “…en la lingüística general se denomina léxico al 

conjunto de unidades (palabras) que constituyen la lengua de una sociedad; por ello el léxico, 

cualquiera sea su dimensión o importancia, activa siempre el componente indexador de la 

lengua y así permite inscribir dicha lengua en la cultura de la sociedad que la usa”. 

Para Perrot (1970: 43, 44,45), “el material fónico de una lengua sirve para formar palabras. 

El conjunto de palabras de una lengua constituye su vocabulario o léxico. El léxico es, a 

menudo, compuesto, y se modifica por adquisición o abandono de términos”. 

Perrot explica que el léxico se modifica por adquisición o abandono de términos. Así 

tenemos casos en el léxico de la flora, algunas palabras, registrados en Bertonio, que fueron 

modificados llegando a formar distintos términos y en otros hasta cambiaron de significado.  

Por ejemplo: en Bertonio Ñuq´iña es ´trabajar en el deshierbe esforzadamente. Sin embargo 

en Inquisivi significa ´amasar la harina para hacer pan o buñuelos´; de esta forma podemos 

verificar que  el léxico Ñuq´iña en la provincia Inquisivi se usa en el ámbito de la cocina ya 

no así en la agricultura. 

Para Albo “el léxico es lo que podríamos llamar el archivo, el inventario 

vivo de lo que es el acervo cultural de este pueblo que se quiere consolidar”. 

(1990: 169). 

Según Valiente (1990: 98), “La lengua además de ser un instrumento de comunicación es 

también reflejo de experiencias individuales y colectivas, y como tal, no puede ser aislada 

del contexto social que los genera”. 

Al interactuar con los miembros de las comunidades de estudio, nos dimos cuenta que la 

riqueza del léxico está en el mismo contexto, cuando ellos se expresan en su propia lengua 

y se identifican con su entorno.  



3.4. Dialectología 

La dialectología es “la rama de la lingüística que estudia los dialectos  en cualquiera de sus 

manifestaciones geográficas, socioculturales, estilísticas, etc., sus orígenes científicos se 

remontan a principios del siglo pasado con el auge romántico del interés por la afirmación 

de los pueblos y las nacionalidades”. Cerdá (1986:87). 

 

 

Según  (Alvar 1969: 22), “La dialectología tradicional  se había encarado con problemas 

generales de lingüística y los resolvió por métodos adquiridos  o que ella misma se había 

forjado; al tener  en cuenta ahora la validez de otro orden de conocimientos, los ha aplicado 

de acuerdo con nuevas interpretaciones, y no deja de ser cierto que, sin el conocimiento de 

la fonología, los hechos polimórficos no se hubiera resuelto – o al menos no hubieran tenido 

su solución actual”. También indica que “nos enfrentamos, pues, con la dialectología  

sincrónica (“synchronic dialectology”) que, con palabras de Charles F. Hockett, ignora las 

diferencias  interpersonales y limita su atención a la lengua como un todo”.  

Por otro lado Briggs (1993:6), expone que, “el término dialecto significa variante o variedad 

regional o social de un idioma; a diferencia de su uso vulgar, carece de sentido despectivo. 

En términos lingüísticos, todos los idiomas tienen dialectos, es decir, variantes regionales y 

sociales. Es cierto que algunos dialectos (variantes) tienen más prestigio social que otros; 

pero este es un hecho social que no refleja superioridad o inferioridad intrínseca de su 

estructura lingüística”. 

De modo similar, Apaza (2000:81), indica que “La dialectología hace estudios comparativos 

de los sistemas que presentan cada lengua o variante de una lengua, a nivel local”. En el 

estudio del léxico de la flora recogimos el uso diatópico de las zonas estudiadas de Ingavi, 

Pacajes, Loayza e Inquisivi  y de Bertonio; es así que encontramos variantes como: 



“Añapanku ~ sank´ayu panqara ~ waraqu panqara” ´La flor del sankayo´; “awarqullu ~ 

qarwa jinchu” ´Cardo santo, planta medicinal´. 

 

En el trabajo tomamos en cuenta la dialectología, para rescatar las variaciones del léxico de 

la flora de las zonas de estudio, al mismo tiempo para comparar y entender las 

modificaciones  que se presenta en el léxico. 

3.5. Aspectos culturales de la flora 

Según Sir Edward Burnett Tylor, citado por Harris (2011: 4) “La cultura... en su sentido 

etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 

tanto que miembro de la sociedad. La condición de la cultura en las diversas sociedades de 

la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, 

constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humana” 

(1871:1). 

 

Podemos decir que, la cultura es aprendida desde niño a partir de las  actitudes y ejemplos 

de las personas que los rodean. Además en la cosmovisión andina se aprende a convivir y 

respetar a todo ser que habita sobre la faz de la tierra, ya sea humano o inhumano. 

“Durante la mayor parte del tiempo de existencia del hombre en la Tierra, la producción de 

alimentos estuvo basada universalmente en la caza, la pesca y la recolección de plantas 

silvestres. Los antropólogos llaman a esto caza y recolección. Hace aproximadamente entre 

15.000 y 10.000 años, la producción de alimentos basada en el cultivo de plantas y la cría de 

animales domesticados empezó a suplementar o sustituir a la caza y a la recolección”. Harris 

(2011:32). 



 

 

 

 

A partir de los aprendizajes de las formas de uso y la interpretación de las plantas que 

heredaron de sus ancestros, los hablantes hasta hoy en día utilizan y diferencian las plantas 

como medicina, alimento, forraje, combustible y como indicadores naturales para precaver 

los malos momentos que puede ocasionar el clima. 

 

3.5.1. La medicina tradicional 

 

Desde tiempos muy remotos existe el uso de la medicina tradicional, la misma que sirve para 

aliviar ciertas afecciones. En el norte de La Paz, en Curva y Charazani viven los médicos 

herbolarios, denominados kallawayas. Estos médicos tradicionales atienden a las personas 

con diferentes enfermedades, que viven en el entorno y otros espacios lejanos. Al respecto, 

Girault (1987: 9), indica, “… que  en la época que precede a la conquista española, en este 

territorio tanto la cultura aymara con el imperio incaico habían desarrollado una serie de 

conocimientos y prácticas médicas que hicieron que esta región recibiera el nombre de 

Qullasuyu3 o país de la medicina”.  

Si no se hubiera dado la conquista de los españoles, la medicina tradicional hubiera seguido 

su curso mejorando la utilidad y el tratamiento; incluso la elaboración de los medicamentos 

en base a hierbas naturales. 

Nuestro país tiene grandes regiones ricas en vegetales, por eso hoy en día, siguen las 

personas dedicadas a la recolección de hierbas para comercializarlas. Los médicos 

herbolarios se movilizan migrando a otras regiones para conseguir las hierbas que necesitan. 

                                                           
3 En Girault el término Qullasuyo está escrito como kollasuyu, sin embargo la palabra en cuestión es de origen 

aymara y tiene el significado de espacio de la medicina, un concepto importante en la cultura aymara. Por lo 

mismo escribimos con el alfabeto de 1984 de la lengua aymara.  



Ellos hacen largos viajes para obtener lo que buscan, por consiguiente tienen el conocimiento 

de la utilidad y la preparación de las plantas; por ende están al corriente de la variedad de los 

nombres. Es así que Van Kessel (1993:45) dice que, “Una forma especial de migración 

periódica es la de los comerciantes de hierbas y la de los médicos ambulantes”. 

Además, los hablantes de las regiones  no necesitan ir al médico de la ciudad, ellos cuentan 

con dos pisos ecológicos para recoger y utilizar  las hierbas como medicina, entonces curarse 

las afecciones del cuerpo. Y no sólo ellos se alivian con las hierbas, sino también curan a sus 

animales. 

Girault dice que “Todas las civilizaciones del mundo desarrollaron su propia medicina que 

respondió siempre a un sistema de valores y creencias y no podría ser de otro modo, porque 

todos ellos desarrollaron la capacidad para dar una explicación del mundo y los problemas 

ligados  a la salud y a la enfermedad” (1987: 9).  

Las plantas tienen diferentes usos en todo el mundo, como en la ritualidad, el forraje, en la 

alimentación, en la medicina y como indicadores naturales. Por lo cuál es importante la 

recopilación y rescate de las hierbas. El uso de la medicina tradicional es amplia, así Lovatti 

expresa que “…..es indiscutible como en esta parte del mundo los remedios de la medicina 

tradicional, en particular modo de múltiples usos de hierbas y plantas medicinales, desde 

hace tiempo por todos lados difundidos por los médicos naturistas itinerantes – los 

kallawayas en Bolivia hayan sido siempre y son todavía, hoy en día, una válida alternativa a 

la medicina alopática” (1991:9 - 10). Como se puede observar, hoy en día cobra mayor 

importancia el empleo de las plantas. 

 

 



CAPÍTULO IV 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. Metodología 

 

Para abordar el trabajo de investigación tomamos en cuenta el método descriptivo. Como  

técnica e instrumento de investigación; el cuestionario, la grabación en audio, la libreta de 

campo.  

4.2. Método 

Según Barragán (2003:88), el método es el procedimiento general del conocimiento 

científico, mientras que las técnicas son los procedimientos de actuación concretos y 

particulares relacionados al método. (Sierra Bravo, 1986:40). 

Tamayo y Tamayo, (1995:217), citado en Barragán (2003:88), “considera que el método es 

el conjunto de procedimientos sistemáticos de trabajo para llegar a un objetivo, mientras que 

la metodología es la investigación sistemática y la formulación de métodos a usarse en la 

investigación”. 

En el presente trabajo utilizamos el método descriptivo, con el cual, realizamos una 

explicación minuciosa a nivel lingüístico y sociocultural,  sobre el léxico de la flora aymara 

en las comunidades de cuatro provincias del departamento de La Paz; es decir Pacajes, 

Ingavi, Loayza e Inquisivi. 

 

 

4.3. Método descriptivo 



 

Según Perrot J. (1970:34) “La lingüística descriptiva tiene como finalidad la descripción de 

todos los lenguajes que la investigación puede alcanzar. Ni el estudio histórico, ni el estudio 

tipológico de una lengua se pueden realizar en serio sin una descripción exacta ni precisa. 

Las buenas descripciones sólo son posibles si la lingüística descriptiva toma conciencia de 

todos los aspectos de su objetivo y se da, para aproximarse a ella, un método riguroso”.  

 

Por otra parte Best (1978:92), indica que el método descriptivo “sirve para resolver un 

problema o investigar una serie de actos que pueden ser necesarios en diversos tipos de 

información. Sampieri, Fernández y Baptista (1991:60), plantean que los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 

Por ende, en el presente estudio empleamos el método descriptivo, para describir el léxico 

de la flora en el aymara de las comunidades de estudio y para lograr nuestros objetivos del 

trabajo. 

4.4. Técnicas 

Para el siguiente trabajo empleamos dos técnicas sugeridas por Ander Egg, (1972:44), citado 

en Barragán (2003).  Las técnicas de observación y fuentes de información; y las técnicas de 

análisis, procesamiento e interpretación de los datos. 

 

a) La técnica de observación, para Alvira (1991:20), mencionado en Barragan, 

(2003:91), se refiere a “obtener información mediante la observación, y la creación 

de fuentes de información a través de encuestas, entrevistas, etc., y mediante el 



recurso a archivos y fuentes de datos ya existentes”.  En el trabajo utilizamos las 

entrevistas y la observación participante. 

b) Las técnicas de análisis de datos, según Barragán (200:93) se refiere a “cómo se va 

analizar los datos obtenidos tanto cualitativos como cuantitativos. Para el caso de los 

trabajos estadísticos, qué medidas se van a utilizar en función de qué preguntas: 

estadísticas descriptivas, estadísticas inferenciales, regresión lineal, análisis de 

varianza, covarianza, coeficientes de correlación o análisis multivariados, etc. 

Finalmente se debe señalar como se van interpretar los resultados”.  

 

4.5. Instrumentos de investigación 

De forma complementaria utilizamos los siguientes instrumentos. 

 
 

 4.5.1. Cuestionario 

Para Sampieri, Fernández y Baptista el cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir”.  El cuestionario elaborado en base al léxico de la 

tesis de grado nos sirvió para verificar el léxico de las plantas en aymara en los hablantes 

mayores de cincuenta años.  

 

 

 

4.5.2. Grabaciones 

Las  grabaciones de audio nos ayudo a recopilar las descripciones de las plantas y los 

comentarios sobre ellas de los hablantes mayores de cincuenta años.  



4.5.3. Libreta de campo 

Este instrumento utilizamos para recoger aquello que ocurre espontáneamente con el 

hablante, durante la conversación informal para complementar la información de análisis. 

También tomamos los términos que se manifiestan durante las labores cotidianas como, el 

pastoreo, siembra y  la cosecha de acuerdo al interés de nuestro trabajo. De esta manera, 

realizamos la comparación y el aspecto sociocultural del léxico de la flora en el aymara,  de 

las comunidades de estudio.  

4.6. Universo y sujetos de la investigación 

El universo y los sujetos de la investigación son pobladores de comunidades del valle  de la 

provincia Loayza e Inquisivi y de las comunidades del altiplano de las provincias de Ingavi 

y Pacajes.   

Tomamos  en cuenta a ambos sexos, para obtener una información equilibrada y variada, 

notamos que las mujeres son más receptivas que los varones. También indicamos que los 

ancianos y ancianas de estos contextos no tienen contacto fluido con la aérea urbana, sin 

embargo existen  algunos abuelos y abuelas  bilingües incipientes por la premisa de 

comunicarse con los nietos, porque ellos no entienden la lengua aymara. 

 

 

4.7. Muestra 

Como muestra tomamos un grupo al azar por cada comunidad. Seleccionamos ocho grupos 

conformados por seis mujeres y seis varones, en total trabajamos con  96 hablantes 

monolingües en lo posible y algunos bilingües incipientes de 50 años para adelante para la 



verificación del léxico de la flora en el aymara de Ingavi y el resto de las comunidades de 

estudio.   

En cada uno de los grupos utilizamos como instrumento el cuestionario,  las grabaciones de 

audio, la libreta de campo y  la observación participante e interrelación en las actividades 

cotidianas, con la finalidad de entrar en confianza, y así poder recoger la terminología objeto 

de estudio.   

4.8. Corpus Lingüístico 

 

Realizamos las siguientes actividades para la obtención del corpus lingüístico.  En primer 

lugar obtuvimos grabaciones de audio sobre el léxico y textos referidos a la flora en el 

aymara en las comunidades de Chuq´i Nayra, Quilla Quillani,Sikuypata, Mojón, Ch´api 

ch´apini, Jukumarini e Irupaya. En segundo lugar transcribimos 45 casettes en lengua 

aymara referidas a nuestro tema. En tercer lugar, cotejamos el léxico de la flora extractado 

del diccionario realizado por Bertonio con la ampliación comunidades de estudio. En cuarto 

lugar extractamos de las grabaciones textos que describen y explican sobre el uso cultural  

de la flora de cada comunidad. Finalmente, seleccionamos por grupos nuestro corpus 

lingüístico de las ocho comunidades.  

 

Las grabaciones y/o entrevistas logramos a través de trabajos de campo en cada comunidad. 

Se tomo en cuenta momentos como el descanso del medio día, la media tarde o  akhulliku 

(pijcheo de la coca a modo de merendar), y la noche antes de acostarse.  Elegimos estos 

momentos para no obstaculizar las tareas cotidianas que tiene cada familia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA FLORA  EN EL AYMARA DE 

BERTONIO Y DE LAS PROVINCIAS DE INGAVI, PACAJES, 

LOAYZA  E INQUISIVI 

 

5.1. Comparación léxica de la flora de Bertonio y las provincias de Ingavi, Pacajes,  

        Loayza e Inquisivi. 

 
El diccionario de  Ludovico Bertonio (1612), nos sirvió como corpus de base, para comparar el 

léxico de la flora en el aymara de las comunidades Qhilla qhillani, Sikuypata de la provincia 

Pacajes; Ch´api ch´apini, Mojón de la provincia Loayza; Jukumarini, Irupaya de la provincia 



Inquisivi y Ch´uqi Nayra, Contorno de la provincia Ingavi. Y para la definición técnica del léxico 

nos ayudo el diccionario de Manuel De Lucca y el diccionario de Félix Layme. Durante la 

recopilación de datos sobre el léxico de la flora evidenciamos variaciones del léxico.  

Así Torero citado por Briggs (1993:6), Calcula, hacia los años 1500 de nuestra era, encontró 

tres variantes entre el dialecto de Moho en la provincia de Huancané, el habla del 

departamento de Puno, y el habla de cerca de La Paz, Bolivia. 

En nuestro estudio, Bertonio recogió el termino Ñuq´iña, en la provincia Pacajes tenemos 

los términos Jallmiña ~ Qawaña, en la provincia Loayza recogimos jallmaña ~ qawaña, en 

la provincia Inquisivi tenemos k´uk´uña ~ qawaña y en la provincia Ingavi se registro 

Qawaña, estas variantes se refieren a “Deshierbar la chacra cuando están siendo invadidas 

por grandes y muchas malezas, también subir la tierra alrededor de las plantas”.  

  De esta manera se compara el rescate diatopico léxical en las comunidades estudiadas de: 

Qhilla qhillani, Sikuypata de Pacajes; Mojón, Ch´api ch´apini de Loayza; Jukumarini, 

Irupaya de Inquisivi; y Chuqi Nayra, Contorno de la provincia Ingavi. 

  

5.1.1. Las plantas y sus usos  

 
En la cultura aymara, las plantas y otros elementos de la naturaleza son indicadores naturales de la 

buena, regular o mala siembra y/o cosecha; es por este hecho, que desde nuestros ancestros y hasta 

ahora siguen este tipo de señales de la naturaleza para saber cuándo y en qué momento realizar las 

actividades agropecuarias durante el año. Al respecto, Hans van Den Berg (l989: 22), nos indica 

que “el clima tiene influencia en la floración y foliación de las plantas y, al observar 

cuidadosamente este proceso, el comunario puede sacar sus conclusiones con respecto al tiempo 

que se presentará; además puede determinar, basándose en estas deducciones, sus actividades 

agrícolas y prever lo que ha de esperar como resultado de estas actividades”. 



 

En las provincias Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi la flora es importante en el vivir 

cotidiano de los miembros de las comunidades. A través de las plantas se pronostica los 

ciclos del tiempo y por ende se infiere el momento apropiado para realizar las actividades 

agropecuarias. Igualmente, Berg (1989: 22) indica que “durante los meses en que se realiza 

la siembra, el comunario empieza a buscar señales en la naturaleza para informarse sobre la 

llegada de las lluvias, heladas, granizadas y otros fenómenos; de esta manera, las plantas 

también pueden dar señales en relación con los fenómenos naturales”.  

 

Observemos algunos ejemplos que señala Berg: Cuando el lirio florece antes de tiempo, el 

año será adelantado, por lo tanto, las chacras se tendrán que cultivar antes; así también la 

waych´a (orégano), florece amarillo cuando es momento de sembrar en la chacra. Estas 

plantas como indicadores están en pleno uso en el habla de Ingavi. Veamos el siguiente 

testimonio: 

“Sik´ix kasta kastaw utji, jallupachansa, awtipachans utjakiwa. 

Yapu puqxixa, sik´i alinuqarakiy, yapux ch´uqinijixa, sik´ix turucharakiy. 

Sik´ix turuchi akham turitunaka taypit mistxix achunijiw, ukaru turu sapta 

nanakax, sik´ix ch´uqjama achurakipi, ukaxa q´illu panqararakix”.  

(Candelaria Aguirre Pacasa 20 – 05 – 10) 

´Existe varias clases de sik´i, crece no más, ya sea en época de lluvias o de 

heladas. La hierba que nace en época de lluvias, sirve para comer. Cuando 

las chacras están maduras, el sik´i va brotando. Si las plantas de la chacra 

tienen papa, el sik´i también tiene frutos  verdes y redonditos, entre las 

hojas, tiene flores  de colores amarillas´.  

 

En la comunidad, cada elemento de la naturaleza es interpretado por sus habitantes. Asi, 

Miranda (1994:98-99) afirma que; el hombre aymara se comunica recíprocamente con la 

naturaleza, respetando el orden cósmico, ya que las actividades agrícolas, ganaderías, socio 

– políticas, socio económicas y religiosas están basados a los ciclos del tiempo. 



Esta relación hombre – naturaleza es muy estrecho. Llanque dice “La relación hombre  y 

tierra que han establecido los aymaras, se realiza durante la siembra y la cosecha de los 

productos alimenticios que cultivan en el altiplano”. Más adelante indica que ...“El ciclo 

agrícola en el Altiplano comienza en el mes de agosto y termina en el mes de junio del año 

subsiguiente con el recojo del chuño, que es un producto de la papa congelada y secada”. 

(1990: 145 - 146). 

 

En el altiplano y los valles, antes de la siembra o cosecha de los productos, tienen la 

costumbre de guiarse por la plantas. Ellos dicen que las plantas tienen lumasa; es decir, 

señala como va ser la producción – buena, regular o mala. En otras palabras, saben a través 

de las plantas, si la producción va ser menuda, poco o bastante; así también predice como va 

estar el tiempo, si va a llover, va a granizar, o va haber sequia.  Con estas señales, los 

comunarios prevén si para el siguiente año se tiene que almacenar o no los productos. 

Veamos un testimonio de uno de los hablantes de Pacajes:  

“Karwansux inchhi satawrasanakatakiw ukax rayanarakix, ukax, Yarana utjañatakiw 

ukax achurix, uka inchhi karwansitux ukax asul panqarchixa. Achunakapaxa latanjam 

q´ipt´at q´ipt´atay k´itha k´itha jiwakirakisa ukhamawa; Ukax jawasa lumasawa, 

kipkakipuniw achurix jawasaxa achu, ukat iwal rayan lumasarakikiy paypacha” 

(Bertha Quispe 20 - 01- 10) 

´El garbanzo para el momento de la siembra,   por ejemplo para que haya grana la 

cebada, tiene también muchos granitos cargaditos. El garbanzo florece azul, sus frutos 

son parecidos al platanito, cargaditos uno en uno  por separado, son bonitos;  eso 

significa que va producir haba, igualito que las habas crece así como para el grano´   

(Bertha Quispe 20-01-11) 

 

Actualmente, muchos jóvenes que migraron del campo a la ciudad ya no les interesa   estas 

costumbres, es por este motivo que algunas veces se siembra y se cosecha en cualquier 



momento, sin saber qué es lo que va suceder, es como vivir por vivir sin saber para que 

vivimos. Entonces, se siembra y se cosecha por cosechar sin saber cuál es el  momento 

apropiado para realizar estas actividades en el altiplano y los valles. 

 

 

Conocer el proceso sobre el desarrollo de las plantas y su lumasa4, es de vital importancia. 

De cierta forma es una comunicación silenciosa de la vegetación con el hombre.  

Los habitantes de las regiones de los valles y del altiplano conocen e interpretan señales de 

las plantas; además es una advertencia, para el buen vivir. Si tienen una buena cosecha 

podrán disfrutar de una buena producción, e incluso el sobrante podrán comercializarlo; por 

el contrario, si tienen una mala cosecha, sufrirán las consecuencias de la escasez de los 

alimentos.  

Dentro de la cultura aymara, más específicamente en las comunidades de estudio, de las 

provincias Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi, vimos todos estos usos y manejos de la flora 

en el aymara.  

 

5.1.2. Las plantas medicinales 

 

De acuerdo a los informantes en  la flora medicinal, encontramos variedades de medicina, 

tanto en raíces, tallos, hojas, flores y frutos, para aliviar y curar malestares del cuerpo 

humano y  de  los  animales. Por tanto,  el  manejo de  las plantas  en  la cultura  andina 

aymara, es muy valorada, ya que los originarios dividen sus usos en: Plantas medicinales, de 

alimentación, de combustible, para rituales y como indicadores naturales. Como observamos 

en las comunidades de estudio nos indicaron que tienen cinco usos las plantas. 



4 

 

 En el contexto de las comunidades de estudio, las diversas enfermedades se curan 

empleando las plantas, para esto, existen  especialistas hierbateros que conocen sobre el 

empleo adecuado de estas plantas. Este conocimiento fue heredado de los antepasados, al 

mismo tiempo están conscientes de que la madre tierra o Pachamama es proveedora de las 

plantas que crecen de su seno, así como nos dice la qulliri Mamani: 

 

“Santiyaw Kuti kutix jisk´a wilitanakaw panqari, ukat ukax 

jisk´a q´ipxarurakiw jisk´a yaranitunirakiw ukax, ukax yamas 

santu, kusa qullapiniw, nanakax ukampikiw qullt´asipxta janiw 

“tukturar” sarapxirikti  ukakiw qullax”.  (Asunta Mamani 19- 

07 - 09). 

´La planta Santiago Kuti Kuti, florece rojito es pequeñito y esta 

cargado como de granitos, eso, es santo remedio como 

medicamento, nosotros con eso nomás nos curamos, no sabemos 

ir al “doctor”,  eso es nuestro medicamento´.    

 

Según el anterior testimonio la planta Santiyaw Kuti kuti es buena para todo tipo de 

malestares. Lovatti y Castellani (1991:17), indican e identifican las diferentes  medicinas 

alternativas, aunque todas basadas sobre principios distintos, como es el respeto y la atención 

hacia la naturaleza por el ser humano. 

En el actual Estado Plurinacional, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, reconoce 

a los diferentes agentes de salud que tratan las diversas enfermedades en las comunidades, 

según sus usos y costumbres; en este contexto los qulliri coadyuvarián a la atención según 

                                                           
4 Lumasa, se refiere a la pronosticación del tiempo a través de la planta. 



la ley del Instituto de medicina tradicional kallawaya, ley nº 0928 (1987), de la Sociedad 

Boliviana de Medicina Tradicional SOBOMETRA. 

 

Según Llanque (1990: 120), “… la situación de abandono socio-económico en que se 

encuentra el campesinado en general, las consecuencias en cuanto a la salud son graves. Hay 

una alta mortalidad infantil, y las enfermedades infecto-contagiosas han causado estragos en 

las poblaciones campesinas. Pero a pesar de todo el aymara ha aprendido a confrontar estos 

problemas desarrollando una ciencia médica para su medio”.   

En cada comunidad existen especialistas del género femenino o masculino en la medicina 

natural. Por tanto, en el contexto de las plantas, como ya mencionamos anteriormente los 

qulliri son especialistas herbolarios que preparan medicinas en base a las plantas, ellos 

elaboran emplastos, parches y jarabes para aliviar problemas de la tos, resfríos, sarampión, 

viruela, etc. Por otra parte, el yatiri trata las enfermedades llamadas: Kutukutu ´el mal de 

aire´, la katja ‘susto’, jintil usu ́ espiritu antiguo, que puede entrar al cuerpo y crecer en forma 

de hueso´, ñanqha apa ´maligno´ y ajayu apaqa ´Espiritu, alma, viveza energía´; cada una de 

estas dolencias son tratadas ritualmente. La usuyïri ´partera´ ayuda a las mujeres gestantes 

en el trabajo de parto  y post parto. El thaliri, es especialista en masajes, se cree que acomoda 

los órganos del cuerpo que no están en su sitio, y reubica con cuidado los órganos afectados, 

como son el corazón, los pulmones que han salido fuera de su lugar en una caída 

desprevenida o en casos de susto. 

Los miembros de las comunidades aymaras tienen confianza en las parteras y practicantes 

de la medicina natural, puesto que se comunican en la misma lengua de los pacientes, en este 

caso en el aymara, y su trato es afectivo y respetuoso.  



En las provincias Ingavi y Pacajes, zonas de estudio, se han identificado el empleo de la 

siguiente planta medicinal: 

 

“Jaru jupha uñt´asktwa. Ukax istiy, Illampu ukay ukax. Illampu ukay 

axara jupha sañay ukaruy sapjix jaru jupha sasax. Wali qullaw ukax. 

Wali chhuxuyi ukax, juk´itat juk´itata chhuxupxi nuwi ukanakatakiw 

walix. Matjamawa umañaxa. Janq´uwa, jupjamarakiya pachapakiy  

jupha kipkakiy, wali ch´imisitunakawa. Janiw jupjama granukitix”. 

(Angelica Villca 23- 08 – 10). 

 

´Jaru jupha “Tipo de quinua silvestre, de sabor muy amargo. Es 

medicinal, para la retención de orina, es muy efectivo. Se debe tomar 

como mate´.  

 

Los frutos de las plantas silvestres también actúan como medicina para curar tanto a los 

animales como a las personas. Tal como nos dice un miembro de la comunidad de Inquisivi 

sobre la quinua amarga o jaru jupha.   

5.2. Corpus del léxico de la flora en el aymara  

Para realizar el análisis correspondiente, extractamos del diccionario facsimilar Vocabulario 

de la lengva aymara del Padre Ludovico Bertonio (1612) 133 palabras; por ejemplo: qiwña 

´Un árbol tan grande casi como el que llaman qiswar + qulli, muy bueno para leña y carbón`; 

minu ´Paja, ichu  o cualquier cosa que se echa en el barro para que tenga fuerza´, maywa 

´Flor colorada´.  

En las provincias Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi 114 entradas lexicales registradas en 

Bertonio están en vigencia. Por ejemplo tenemos: llayta ´Una hierba comestible, Cerezo´, 

jachakalla ~ sirk´i sirk´i ~  phuqa phuqa ~ phuk´a phuk´a ´Variedad de hongos de tamaño 

mediano´. 



Como corpus global tenemos un total de 925 términos; en Bertonio 133 y en el uso de los 

hablantes de las comunidades de estudio 792 términos. Esta cantidad total de palabras de 

Bertonio y de cada provincia, está dividida de la siguiente forma: en Ingavi 234, en Pacajes 

175, en Loayza 196 y en Inquisivi 187, más de Bertonio 133, haciendo un total de 925 

palabras.    

 

5.3. El desuso del léxico de la flora  

 

La conquista y dominación española hacia el pueblo aymara no solo fue “socio-económico 

y cultural, también el idioma sufrió un proceso paralelo” Llanque (1990:185). Es así que se 

impone la lengua castellana como oficial desde las escuelas. Esta ideología hizo que los 

hablantes jóvenes y niños se avergonzaran de esta lengua milenaria. Hasta los padres de 

familia aprendieron la lengua dominante para ayudar  a sus hijos y al mismo tiempo hicieron 

que rechacen el idioma para no ser humillados ni discriminados, como fueron ellos.  

De esta manera el léxico de la flora se fue  perdiendo en el transcurso del tiempo, o quedaron 

en desuso, otros cambiaron de significado,  algunos son préstamos del castellano, unos 

pasaron a otra lengua como el quechua. Pero hoy por hoy existen profesionales que están 

trabajando en la recuperación de léxicos y la normalización del idioma. Así Mendoza 

(1990:88) nos dice que “para normalizar estas lenguas no solo se debe preocupar por la 

recuperación y modernización del léxico sino también por su constante actualización, esto 

será posible por medio de la creación léxica”. 

En nuestro estudio, de las 133 palabras que se extracto del diccionario de Bertonio referidos 

a la flora en el aymara, 15 palabras no se registran en las zonas estudiadas es decir quedaron 

en desuso. Posiblemente estas palabras existen en otras regiones, quizás con otras 

definiciones o hayan desaparecido estas plantas del habitad. Por ejemplo las 



 

 palabras que no se registraron en el habla actual son: Mik´ulla ´legumbre, frijol´, luruk´a, 

´espiga de la quinua que todavía está en cierne´,  Amka amka ´una como cebollitas cuyo 

zumo se aderezan el cabello de las indias´, jisru ´raíz de comer´, Chaynara ´fruta como 

aceituna´. 

 

De esta manera, en base al corpus lingüístico obtenido, comparamos las  definiciones sobre 

el léxico de la flora en el aymara de Bertonio  (1984 [1612]) con el uso actual de los hablantes 

de las provincias de Ingavi (Ch´uqi Nayra, Contorno), Pacajes (Qhella qhellani, Sikuypata), 

Loayza (Mojón, Ch´apich´apini) e Inquisivi (Jukumarini e Irupaya). Para tener un orden, 

clasificamos de la siguiente forma: Plantas con flores, sin flores, hierbas silvestres, cactos, 

espinas, leñas y pajas. 

Para entender  mejor el trabajo describimos de la siguiente forma: en primer lugar, la 

escritura facsimilar de Bertonio5 y la definición, en segundo lugar, esta  el léxico y las 

definiciones descritas por otros estudiosos; y en tercer lugar tenemos el comentario y 

testimonio de  los hablantes de las regiones de estudio. 

5.4. Plantas con Flores                                                                                                    

5.4. 1. Amankaya 

En Bertonio se encuentra registrada la “Amankaya” como: Flor blanca, colorada como 

Lirio, o azucena. 

 



5 

Según Villagrán, et.al. (2003:84) su nombre 

científico es “La Alstroemeria aurea”, conocida 

como Amancay, es una planta herbácea, de tallo 

simple, rizomatosa, que mide alrededor de 60 

cm.”  Sus hojas son alargadas de entre cinco a 

doce centímetros, de color verde medio. Después de terminado el invierno sus rizomas 

brotan y cuando la temperatura comienza a aumentar sus pimpollos abren en una flor con 

luz propia que contrasta fuertemente con el entorno verde y marrón.  

 

La Amancaya, según Girault L. (1987:111), es una “especie introducida, cultivada tanto en 

la región de los yungas como en los valles altos. 6En las comunidades de estudio de las 

provincias Inquisivi y Loayza, la amankaya es una planta cuya flor también se denomina 

como tal. Esta hermosa planta ornamental florece de tres distintos colores, blanco puro, 

blanco gaspeado con amarillo o rosado, sus pétalos están recorridos por hilos colorados y 

amarillo jaspeado, y otros  con hilos guindos.  

 

Nuestros entrevistados también nos indicaron que esta flor  es medicinal, en infusión se usa 

para la tos, también es una flor caliente que las señoras al momento del trabajo de parto 

suelen tomar en infusión para facilitar el mismo. Según los lugareños esta planta suele 

florecer  durante el invierno. 

                                                           
5 El léxico facsimilar de Bertonio (1984 [1612]), se identifica entre comillas y cursiva, la definición en negrilla.  

 

http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_ffvcVvJ1-Lo/RzZOLNffzOI/AAAAAAAAAE0/2Z8JvKKEdR8/s400/amancay+naranja.jpg&imgrefurl=http://churuymarianenelbolson.blogspot.com/2007/10/una-flor-una-leyenda-amancay.html&h=300&w=400&sz=34&tbnid=iQ9AaI1oc8I2zM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=Flor+amancay&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Flor+amancay&docid=5FsAdA1P1Bw8fM&hl=es&sa=X&ei=_aq5TpvfNdPKsQKG49GaCA&ved=0CD8Q9QEwAw


 

 

 

5.4.2.  Amaysapatu ~ Sapatilla ~ Amay 

amaya ~ Amay panqara ~ Pampa 

            sapatilla 

 

En Bertonio esta planta no está registrada, su 

nombre alude al de un zapato. “Cientificamente se 

llama Aristoloquia fragantísima klotzsch” Lucca, 

(1983:21). Llamado también Bejuco de estrella. Sus flores son de color morado y amarillo, 

se utiliza como medicina para curar la próstata. En las comunidades de Qhilla qhillani y 

Sikuypata de Pacajes los consultados nos dijeron que es una planta pequeña que crece en los 

cerros. Sus flores son amarillas en forma de zapato. Es una planta silvestre con potencial 

ornamental. Una de las entrevistadas nos explicó lo siguiente:  

 
“Amay sapatun panqarapax q´illuwa uñtapax sapatitjamawa, kikpkakiwa. 

Wawanixtan ukhax ukatakiw wali, ukampiw jariqasiña. Wali qullay purak 

usutakirakiy walix. T´uljam puqkix ukaw ukax, panqaraskiw timpupana, 

ukax ch´uxutakiw wali”. (Candelaria Aguirre 26-05-09). 

 

´La flor de amay sapatu es amarilla,  la flor es parecida al zapato, es igualita. 

Es buena para  después de dar a luz, hay que lavarse con eso.  Es buen 

remedio, como medicina. También es bueno para el dolor de estómago. Crece 

como la  t´ula, es así, florece cuando es tiempo de florecer. También es bueno 

para curar las hematomas´.  

 

De acuerdo a la entrevistada el agua hervida con el Amay sapatu, se utiliza para lavarse 

después del parto; para el reumatismo, se pisa en el agua hervida con la planta  y se envuelve 



con un paño negro para traspirar, mejor si es por la noche. También cura el dolor de estómago 

y ayuda a desaparecer los hematomas por la caída. Cuando está fresca y verde cura la tos.  

 

5.4.3.  Achanqara 

 

La “Achancara”, está registrado en Bertonio como “Vna flor de varias  

colores”. Científicamente se denomina Begonia parviflora. (Lucca 1983: 2).  

En las comunidades Ch´uqi nayra y Contorno de la provincia Ingavi la conocen como  la 

flor de San Juan, tiene flores lilas. También dijeron  que la infusión de esta planta alivia el 

dolor de estómago. Se coloca un ramito de la planta en una taza y con agua caliente se debe 

tomar por tres días después de las comidas. 

 

5.4. 4. Amkarä ~ Amkaraya ~ Malwasa ~ Amkariya ~ Amkhariya 

 

En Bertonio se registra como “amcaraa” y se define como Malvas. El nombre científico es 

“Malva rotundifolia”, (Lucca 1983:22). Es una planta abundante de flores moradas. 

En las regiones de estudio se la denomina de diferentes formas, 

registradas anteriormente. Aunque la mayoría tiene flores moradas,  

algunos florecen blancos.  

En la época de lluvia abunda en las chacras. Como medicina se usa 

para el enema.  

Dicen que es una planta muy conocida y que crece en cualquier 

lugar. Los entrevistados de Pacajes e Inquisivi nos decían lo siguiente: 

 

 



“Mallq´a p´usu ukatakiw walix, amparanaka p´akjastan malwasampiw 

phututxatasiñax jall ukatakiw wali”. (Anastasio Pacasa 04-05-09) 

 

´Es bueno para la inflamación de la garganta. Se coloca con el emplasto 

de malva para las luxaciones, especialmente dela mano´. 

 

“Uka amkhariya phanqharax inaya, kawkins achukiwa.  Uka amkhariyax 

uywaw manq´ix, iwija, wakanaka ukanaka manqix. Nanakan wali 

puquntiri uka amkhariyax”. (Angelica Villca 21- 08- 09).  

 

´La malva crece donde sea. También es alimento del ganado: como la 

oveja y la vaca. La malva crece en abundancia de nosotros´. 

 

Según los entrevistados la Amkariya ayuda a desinflamar la garganta. También un emplasto 

preparado con la malva o amkariya es bueno para curar las luxaciones de la mano. Además 

dicen que el ganado suelen comer esta planta y es utilizada como enema. 

 

5.4.5. Amu  

 

En Bertonio “Amuj”se define como Botón déla flor.Y “amu” se refiere a cer de fu 

profperidad, o mudo. 

En las cuatro regiones de estudio, los informantes indican que se llama Amu, cuando la 

planta tiene botones verdes sin reventar o que aun falta florecer. Indican también que se 

refiere a una persona callada que no habla mucho.  Veamos el siguiente comentario: 

 

“Janir phallarki ukaw amu satax, wutunsitukiskiy janiw panqarkiti, ukat, 

maya amuskiwa sañax, janiw phulurskiti turawiya. Muqitunakax amukiskiw 

sañay. Muquchiy, panqarataki muquschani wulitjama, t´ula nakasa 

muq´uchipi, ukata q´illitukiy panqarix. Mä jaqiru amuwa, jani parliriwa 

sañaya”. 

 



´Cuando no revienta aún a eso se le llama amu, sigue siendo botón, no 

florece, por esos se dice que aún sigue con el botón, no está floreciendo. Se 

dice que los botones están aún cerrados. Para florecer siempre se hace 

botonocitos, hasta la t´ula tiene esos redonditos, después que pasa florece 

amarilla. Por otro lado se le dice a una persona que es callada que no habla´. 

 

 

Por tanto la palabra Amuj de Bertonio con el significado botón de la flor, cambió por amu,  

en las regiones de estudio pero con el mismo significado. También se dice que todas las 

plantas antes de florecer siempre van a tener botones, el cual es el signo del florecimiento de 

la planta.  

 

5.4.6.  Allwaka  ~ Allwaku 
 

 

Esta planta no fue registrada por Bertonio. Su nombre científico es Ocymun Basilicum. En 

castellano se la llama Albahaca. “Planta anual de la familia de las Labiadas, con tallos 

ramosos y velludos de unos tres decímetros de altura, hojas oblongas, lampiñas, muy verdes, 

y flores blancas, algo purpúreas. Tiene fuerte olor aromático y se cultiva en los jardines. 

(Microsoft® Encarta® 2009). 

Según los informantes de las comunidades de las provincias 

Loayza; e Inquisivi, es una hierba que se planta en los jardines. 

Muy pocos conocen de sus propiedades medicinales.  Algunos 

hablantes que la conocen dijeron, que la infusión de las hojas es 

empleada para el dolor de cabeza muy persistente. Se toma un 

mate caliente especialmente por la noche para los resfríos ya que 

ayuda a traspirar. Para curar el estreñimiento y limpiar el 

estómago e intestino se toma las hojas mezcladas  en aceite comestible. Para las heridas se 

machaca las hojas y se coloca sobre ellas cubriéndolas con un paño. Para el reumatismo se 

usa en baños. Además es utilizado en la cocina para preparar ensaladas y sazonar el ají de 

queso llamado en aymara, ´kisu umacha´. 



 

5.4.7.  Chinchi Wayk´a   

 

Bertonio, “Chinchi huayka”, define como axi menudo. Su nombre científico es capsicum 

minimun. En las comunidades de estudio se conoce como un ají de tamaño pequeño, de 

colores amarillo, rojo o verde. Da en lugares del valle.  Es conocido y utilizado en las 

comidas por los aymaras de los diferentes pisos ecológicos; es decir el altiplano, valles y 

yungas.  

Los informantes de las regiones de estudio mencionan que son vainas de color amarillo, 

verde y rojo. La planta es parecida a un arbusto de unos 80 c.m. de altura. Esta vaina se usa 

para hacer una salsa picante, ya sea con tomate, o en la salsa elaborada con cebolla tomate y 

la vaina. Aún no se sabe si la vaina o chinchi wayk´a tenga efectos medicinales. 

 

5.4.8. Chinchirkhuma 

 

En Bertonio, “chinchirccuma”, es designado como: Flor amarilla, o naranjada. En Lucca, 

(1983:100) el nombre científico es mutisia acuminata. Nuestros entrevistados de las zonas 

de estudio, nos indicaron que el chinchirkhuma, es una planta con flores amarillas o 

anaranjadas que se utiliza para alejar las maldiciones, se coloca en una botellita con agua.  

Especialmente, las familias que tienen bebes, nos dijeron que  colocan para proteger la casa 

de los espíritus malos.  Esta planta en infusión se toma para  aliviar la tos. Uno de nuestros 

entrevistados de Pacajes nos comento lo siguiente: 

 

“Uka chinchirkhumaxa qalanakanay achuxa. Ch’uxutakiwa wali kusa.  

Yaqhipaxa chinchirkhuma, ch’uqi kayllampi, amay amayampi, liktumpi, 

warikhumampi jall ukanakampiwa wakt’ayasipxta, ukanakaxa ch’uxutakixa 



wali kusaraki.   Panqaranakapaxa chupika uñtatawa”. (Anastasio Pacasa 29-

05-10) 

´La chinchirkhuma crece entre los pedregales. Es buena para la  tos. Algunos 

preparan mezclando con la chinchirkhuma, ch’uqi kaylla, amay amaya, liktu, 

warikhuma, toda esas plantas  combinadas son buenas para la tos. Sus flores 

son de color rojo´. 

 

 

De acuerdo al entrevistado, la planta florece de color rojo,  en combinación con otras 

plantas se preparan en infusión para curarse de la tos crónica. Esta planta silvestre crece en 

todo tipo de suelo. 

5.4.9. Chullqu~ Chullku ~ Q´asawi ~ Apill Ali 

 

Bertonio a “Chullco”define como mata del apilla. Llamada así la  planta de la oca cuando 

está muy crecida. Los informantes de las comunidades  de estudio la conocen con nombres 

diferentes registradas arriba. Esta planta crece en las alturas y en los valles, en lugares 

arenosos, cerca el rio, tiene flor de color amarillo. 

La planta fresca o tierna la consumen en ensaladas o como verdura en las sopas como 

saborizantes. La infusión de las hojas se utiliza contra la inflamación del hígado y contra el 

dolor de estómago. El fruto de esta planta se llama oca y es muy dulce cuando está soleada 

por unos tres días. 

 

5.4.10. Ch´ilka ~ Ch´illka ~ Ch´awch´a qulla  

 

Bertonio, define “Cchillca” como: Vna mata efpinofa. “El nombre científico es Baccharis 

lanceolata kunth” Lucca (1983:126).  

Es una hierba medicinal de flores menudas de color marrón claro. Las hojas machacadas se 

colocan sobre las heridas para ayudar a secarlas y cerrarlas. En las zonas de estudio, tiene 



variación en cuanto al nombre. Además  los informantes de las provincias de Pacajes, Ingavi 

e Inquisivi  indican que la ch´illka cura los huesos fracturados de las personas y animales. 

Se prepara un emplasto de ch´illka machacada, azúcar, víbora seca y molida, esto se coloca 

en el lugar lastimado y es muy efectivo.  Una de las informantes de Loayza dijo lo siguiente: 

“Ch´illkha utjiwa, laphinakapa apaqasinxa ch´axiñaya ukat usuchjataru uskuñax. 

Wilisatakiraki umañax. Ch´akha p´akitataki, ch´illkhampi,  waraqumpi, chhuxumpi 

kitasisa lluch´xatasiña wali kusapuniwa jakayasi”. (Clotilde Vargas 29 – 03-10) 

´Hay la ch´illkha. A las heridas se coloca las hojas machacadas. Se toma también 

contra la bilis. Con la ch´illkha, el waraqu o cacto y orín, se prepara una mezcla o un 

emplasto y se coloca sobre el hueso quebrado, es muy bueno, hace sanar muy bien”. 

 

Como podemos apreciar la información de región a región es variada. Ya que los mismos 

experimentan con estas plantas, si el resultado es bueno la mencionan y la manejan, depende 

de ello, cada cual  prepara y mezcla las hierbas, otras son heredadas o aprendidas de sus 

abuelos/as. Además, mencionan que es preferente colocarse esta planta por las noches, ya 

que chupa la sangre mala, y se debe repetir esto por cinco noches.  

Por tanto las plantas medicinales deben ser recogidas muy cuidadosamente, ya que no todas 

son benignas, también existen plantas que pueden hacer daño a las personas o a los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. 11. Chachakuma  

 

En el diccionario de Bertonio no se registró esta palabra. El nombre científico es, escallonia 

pendula. Por otro lado, chachacoma, viene de la voz quechua, según el Dr. Lenz, significa 

hombre pobre (Senecio eriophyton; S. hirtus), indicados para el dolor de estómago, el mal 



de puna y la presión alta.  Chachacoma es el nombre de dos plantas muy distintas: Escallonia 

resinosa y Senecio graveolens. Girault 1987 en Villagran et al. (2003: 94). 

Es una planta medicinal para el dolor de estomago ya que ayuda a expulsar los gases del 

tubo digestivo y funciona como tónico cerebral. La cocción bastante larga de esta planta da 

un buen resultado como antirreumático.  

Los informantes de las comunidades de la provincia Loayza, señalan que esta planta es 

grande y alta que crece en las faldas de los cerros del valle. Es bueno para sahumarse los 

días martes y viernes para alejar la envidia. También es muy bueno para la gastritis y el 

enfriamiento del cuerpo. 

Es una planta de olor fuerte y picante, cuando se la hace hervir se pone de color lechoso. Sin 

embargo los hablantes de las comunidades de Qhilla qhillani y Sikuypata de Pacajes 

comentan que esta planta, en el altiplano, crece pequeño igual que la t´ula de flores menudas 

y guindas innotable. Además dicen que existe dos clases de chachakoma: que se distinguen 

por el color, una es verde blanquesino, que sería la hembra en aymara qachu y la otra es 

verde oscuro, que sería el macho y en aymara urqu. Por tener un aroma suave, como mate la 

hembra es beneficiosa y medicinal, para el dolor de estomago.  

 

Además se utiliza como saborizante en el chairo. El macho tiene un olor más penetrante y 

no es comestible, pero bueno para sahumarse para alegar las energías negativas. 

Generalmente la planta macho de tamaño es más grande, abundante y tiene flores. También 

sirve como forraje para los animales. 

5.4.12. Chijchipa ~ Sayku Sayku  

 



Esta planta no fue descrita por Bertonio. En castellano se la denomina Soico. Su nombre 

científico es “Tagetes minuta” (Lucca 1983:113). Esta planta de flores menudas y guindas  

es medicinal. La infusión se usa para las heridas malignas, es decir cuando una persona se 

cae por accidente en un lugar donde supuestamente existe demonios, y por esto cae enfermo, 

entonces se toma mate de esta hierba, también recomiendan bañarse con ella los días martes 

y viernes.  

Los informantes de las provincias: Ingavi, Pacajes y Loayza e Inquisivi, comentan, que la 

planta no crece muy alta. La flor de esta planta es de color de la yema del huevo, y brota 

bastante en la época de lluvia; además es medicinal. Se toma en infusión para expulsar los 

gases. Asimismo dicen que es una hierba caliente que se puede tomar después del parto o 

bañarse con ella para que no les dé sobre parto.  

Cuando una mujer está enferma con sobre parto debe tomar el mate de chhijchipa en 

infusión, sin azúcar, antes del desayuno y para dormir, durante 15 días si no está muy 

enferma, y si lo está durante 30 días. Un informante de Loayza nos decía lo siguiente:  

“Matisituy umasiñaxa ukax akham phusitanak panqaririx. Chhijchipàx junt´u 

ayruwa, ukatpi usut sartañataki umantañaxa jan ukaxa jarsusiñawa ukampi. Akan 

chhijchipa jach´anakaw jili. Manq´añawa uka chhijchipax  suparu uskusiña 

sumañapataki. Aka chhijchipax taqi chiqana utji pampanakansa, wallinakansa 

jiliwa, sobre partutakiwa qullawa umañaya”. (Felix Luna 07-04-10) 

 

´Se toma mate, son de flores con hueco.  La chhijchipa es una hierba caliente, por 

eso después del parto se toma o se baña con el agua de la hierba. Aquí, la chhijchipa 

crece grande. La Chhijchipa se coloca en la sopa para condimentar. La chhijchipa 

crece en todo lado en el altiplano y en los valles´. 

 

Además, de ser medicinal, esta planta se utiliza como condimento en la alimentación, 

especialmente en caldo de chairo. La chhijchipa crece en todo lugar, solamente se diferencia 

por el tamaño ya que en los valles son grandes y en el altiplano son pequeñas. 



5.4.13. Inkawisa ~ Ritama ~ Inka panqara  

 

En  Bertonio “Incauifa” se define como una mata queda vna flor amarilla.  

La retama es descrita como una planta de la familia de las Papilionáceas, de flores amarillas 

y olorosas. (Layme 2004:451). Tiene de 2 a 4 metros de altura, con muchas ramas verduscas 

o ramas delgadas, largas, flexibles, de color verde ceniciento y algo angulosas; hojas muy 

escasas, pequeñas, lanceoladas; flores amarillas en racimos 

laterales y fruto de vaina globosa con una sola semilla negruzca. 

Es común en España y apropiada para los hornos de pan. (DRAE: 

1787 en D. Bertero, et al. 2009:75).  

Los informantes de  las provincias, 

dicen que  esta  planta crece en las 

laderas de los cerros y en los lugares 

donde corre el agua, crece alta. Utilizan el agua de retama para 

lavarse contra las maldiciones y la envidia. En la casa o en el 

negocio se coloca en un florero retama y ruda para ahuyentar las 

malas energías, se debe cambiar el agua cada día. Los yatiris o amaut´as hacen la limpia de 

las maldiciones, lavándoles a sus clientes con agua hervida de retama, juyra q´uwa e 

incienso. Esta planta es muy apreciada por las amas de casa. La flor de la retama es buena 

para las personas nerviosas. Se toma 3 flores en infusión,  2 veces a la semana. 

 

5.4.14. Jamik´ara ~ Lichi lichi ~ Juruk´ayra ~ Qhanapaqu 

 

Esta planta no está registrada en Bertonio. En castellano se le dice diente de león. Su nombre 

científico es “Taraxsacum officinalis. El jamik´ara es de hojas largas y muy segmentadas, a 



modo de diente de león de donde deriva su nombre. Tiene flores amarillas. Como medicina 

es depurativo de sangre contra verrugas” (Lovati y Castellani 

1991: 114). 

Según los informantes de las comunidades de Ch´api ch´apini y 

Mojón de Loayza, se comen las hojas frescas para curarse del 

mal de la vesícula. Otros, como los hablantes de Pacajes, indican 

que se toma verbena, perejil y qhanapaqu en infusión haciendo 

reposar por 20 minutos tres veces al día para calmar el mal de la 

vesícula. Del mismo modo, dicen que la maceración de las hojas 

se usa contra el acné de la cara.  También, indican que se le llama lichi lichi porque el tallo 

tiene una especie de leche que sale cuando se la quiebra; antes se masticaba como chicle.  

Esta leche extraída del tallo es buena para curar las verrugas. Para la calentura se les baña a 

los niños con el agua hervida de esta hierba. Esta planta fue  utilizada para teñir lanas blancas 

de oveja, de alpaca y llama. Además, es una hierba que crece en todo lugar.  

 5.4. 15. Maywa 

Esta planta no está registrada en el diccionario de Bertonio, conocida como flor de amapola. 

Es una “planta anual de la familia de las Papaveráceas, con flores rojas por lo común, y 

semilla negruzca. Frecuentemente brota en los sembradíos y los infesta. Es sudorífica y algo 

calmante” (Microsoft® Encarta® 2009). 

Según los hablantes de  las comunidades de  la provincia Loayza y la provincia Inquisivi, 

existe amapola guinda, rosada y blanca. Es una planta de mucho cuidado ya que tiene una 

sustancia que marea, por tal motivo se planta lejos de la casa y de los niños. La planta 

funciona como medicina para el mal del pulmón, se toma como mate cada mañana.  También 

se emplea en baños de asiento para las hemorroides. Esta crece en lugares cálidos como los 



valles de Loayza e Inquisivi. Las semillas de la amapola son utilizadas en las panaderías para 

la decoración de los panes. 

 

5.4. 16.  Jinuchu ~ Inuja ~  Inuju 

 

En Bertonio esta planta no se registró. En castellano lo llaman Hinojo. Su nombre científico 

es “Foenicultum vulgare” (Lovati y Castellani 1991:124). 

“Planta herbácea de la familia de las Umbelíferas, con tallos de 12 a 14 decímetros, erguidos, 

ramosos y algo estriados, hojas partidas en muchas lacinias largas y filiformes, flores 

pequeñas y amarillas, en umbelas terminales, y fruto oblongo, con líneas salientes bien 

señaladas y que encierra diversas semillas menudas. 

 Toda la planta es aromática, de gusto dulce, y se usa como medicina y como condimento” 

(Microsoft® Encarta® 2009). 

Los informantes de las comunidades de la provincia Loayza e Inquisivi, dicen que el hinojo 

tiene flores menudas parecidas a la manzanilla. Mencionan que es una planta que crece como 

un pequeño árbol.  Se utilizan las hojas, las semillas y las raíces para la medicina. Esta planta 

ayuda a expulsar los gases del aparato digestivo, por talo 

motivo se toma mate de las semillas, una taza después de 

cada comida. Para las vías urinarias o infecciones se hace 

cocer la raíz  del tamaño de un tallito en un litro de agua, 

y se debe tomar tres tazas diarias. Para la tos  y el dolor 

de pecho se hace cocer la semilla y  se toma por las 

mañanas.   



De igual forma, dijeron que el mate de hinojo ayuda a estimular la leche a aquellas madres 

que dan de lactar. También se les flota el pecho de la oveja con la hierba fresca para que 

tengan más leche.  

 

5.4.17.  Kalawila ~ Pawkar kantu  

 

Bertonio en su diccionario no tiene registrado esta planta. En castellano se llama Clavel, 

también le llaman pawkar kantu. “Planta de la familia de las Cariofiláceas, de 3 a 4 

decímetros de altura, con tallos nudosos y delgados, hojas largas, estrechas, puntiagudas y 

de color gríseo; muchas flores terminales, con cáliz cilíndrico y 5 pétalos de color rojo subido 

y olor muy agradable. Se la cultiva por la hermosura de sus flores, que se hacen dobles y 

adquieren colores muy diversos”. (Microsoft® Encarta® 2009).  

Su nombre científico es Dianthus caryophyllus L. (Lucca 1983.3369). Es una planta muy 

apreciada en los andes. En infusión, tonifica el sistema nervioso y sirve para lavar los ojos 

irritados. Las hojas hervidas calman la tos, el enfriamiento y los cólicos. Esta flor es sagrada, 

se utiliza en rituales y ceremonias religiosas.  

Según los informantes de las zonas de estudio mencionan, que 

como medicina sirve para aliviar el mal del corazón y la vista, 

para tal situación se toma como mate en infusión. Además se 

utiliza para obtener tintes naturales en lanas de alpaca, oveja y 

llama. 

Del mismo modo, indican que el yatiri utiliza el clavel blanco 

y clavel rojo para convidar a la pachamama. Explican que el color blanco  tiene el significado 

del semen  y el color rojo la menstruación, por eso se coloca ambas flores para atraer la 



prosperidad y la reproducción de bienes. Los amaut´as también utilizan el clavel blanco para 

curar del rayo. Veamos el siguiente testimonio: 

 
 “Wila kalawilaxa pachamamaru waxt´añataki uskupxi. Uka wila panqaraxa 

saña munixa warmina wila phaxsipaspa ukham saña muni, janq´u 

kalawilampi apthapisinxa waxt´aruxa uskuña suma miratatañapataki 

ukatakiwa wali siwa” (Rolando Ramirez 06-07-10). 

 

 
´El clavel de flores rojos se usa para colocar como ofrenda a la pachamama. 

La flor roja significa la menstruación de la mujer y cuando se coloca el clavel 

de la flor blanca significa el semen del varón, el cual quiere decir que ambos 

significan reproducción, prosperidad para la pareja que está ofrendando a la 

pachamama´.   

 

Ambas flores son buenas para utilizar en ceremonias religiosas, para ofrendar a la 

pachamama o madre tierra y para cuando uno se asusta con el rayo. También sirve para 

aliviar los cólicos, la tos, la vista y el corazón. 

 

 

5.4.18. K´unk´una ~ K´umk´uma ~ Jinchu jinchu  

 

En el diccionario de Bertonio no se encuentra esta planta. En castellano es llamado Congóna. 

Su nombre científico es “Peperomia inaequalifolia. Esta planta es muy empleada como 

remedio casero contra la gingivitis y la otitis” Lucca (1983:610). 

“Hierba glabra, de la familia de las Piperáceas y originaria del Perú, con hojas verticiladas, 

pecioladas, enteras y algo pestañosas en la punta, y flores en espigas terminales” 

(Microsoft® Encarta® 2009).  

 



Esta planta de Perú y Chile, es conocida en nuestra región porque fueron traídos por los 

kallawayas o médicos herbolarios, que recorrían diferentes lugares para conseguir la planta 

que necesitaban en la preparación de las medicinas caseras. 

 

Los informantes de las regiones de estudio, señalan que la planta tiene  hojas gruesas y se 

usa como medicina para  curar el dolor de oído. La hoja de la planta tiene un líquido, el cual 

para sacarla se  calienta en el fuego, una vez calentada  se hace gotear al oído preferentemente 

por la noche tapándose con un algodón, al día siguiente el dolor desaparece, esto se debe 

repetir tres veces al día. 

  

5.4.19. Karwansu ~ Machamacha 

 

En el diccionario de Bertonio no se registro este término. Esta planta en castellano se llama 

Garbanzo y su origen es incierto. Su nombre científico es Astrangalus. Es creencia general, 

que la persona que toma algunas gotas del zumo de esta planta, se atonta y pierde el juicio.  

 

 

La planta hervida se emplea para el tratamiento de la acarosis y la caspa. Lucca (1983:295) 

“Plantaherbácea de la familia de las Papilionáceas, con tallo de 40 o 50 centímetros de altura, 

duro y ramoso; hojas compuestas de hojuelas elípticas y aserradas por el margen; flores 

blancas, axilares y pedunculadas, y fruto en vaina inflada, pilosa, con una o dos semillas 

amarillentas, de un centímetro aproximadamente de diámetro, gibosa, y con un ápice 

encorvado” (DRAE: 1022 en Bertero, et al. 2009:70).  

 

Los informantes de las comunidades  de la provincia Ingavi e Inquisivi, señalan que el 

karwansu ~ machamacha es parecido a la planta de la papa o al trébol. Es una planta 

perjudicial para las ovejas ya que, cuando la comen les hace  hinchar el estomago. A algunos 



les hace  dar mareos, por eso la actitud del animal es dar vuelta y vuelta como si estuviese 

persiguiendo su cola.  

 

En aymara se le llama p´iqi usu o muyu usu y, con esta enfermedad las ovejas mueren. 

Además, explican que cuando los animales comen les da mucha diarrea no vuelven a 

engordar. La planta también es medicinal para el pie quebrado, tanto de los humanos como 

de los animales. Uno de los hablantes de Inquisivi nos comento lo siguiente: 

 

“Lumanakana walt´atay utjix. Akch´itanakaw 

jili.Phanqhariw.Platanitunakanjama q´illitunaka, mirio plumitjama, jisk´a 

phanqharitanakaniwa.Platanitjama alirix ukaxa.Iriranakatakiw uskusiña, 

aka karwansux, jaru juphampi, ukat uka phuskayllimpi, karwansumpi 

ukhama k´iythapipxi anu wilampi ukhamay qullasipxix.Akan janiy uspitalax 

utjkitix.Kaysu p´akhasipxi. Iwij kayu p´akhañaxa, naya iwij kayu p´akjirita 

may q´urawt´asina, ukat iwijax liwi kayupax, ukat pachpata karwansumpi, 

uskayllumpi, jaru juphampi kitthapisa ukampi llawxch´tirita, ukampi ratukiy 

jakayirita”. (Angelica Villca de Quispe 26- sept.- 10). 

 

 

 

´El garbanzo se coloca en las heridas  con la quinua amarga, con la phuskalla 

todo esto se muele mezclando con la sangre de perro, así nos curamos en el 

campo, no hay pues  hospital. Yo lanzando la honda con piedra a la oveja sé 

quebrarle su pata, la pata sabe estar colgando. Entonces del mismo lugar sé 

recoger garbanzo, phuskaylla y la quinua amarga  mezclando los 3, sé colocar 

sobre la pata de la oveja y sé hacerle sanar rápido´. 

 

Según los informantes, esta planta florece como platanitos de color amarillo, plomo o lila. 

Sus frutos son parecidos a la arveja menuda verde. El karwansu es medicinal para curar 

heridas; se utiliza combinando con otras plantas y sangre de perro para huesos quebrados de 

las personas o los animales.  



En un comentario externo, nos dijeron que cuando se come el fruto del machamacha, 

realmente hace dar mareos como a la oveja, para quitar este malestar tanto de la persona 

como del animal se come las hojas de la planta de oca, que funciona como antídoto. 

 

5.4. 20. Mansanilla  ~  Chakap´aki ~ Jikhan p´akiri 

 

 

En el diccionario de Bertonio no se anotó esta planta. Según Lovati y Castellani (1991:132) 

su nombre científico es “matricaria chamomilla”. La manzanilla es muy conocida desde 

épocas de la colonia, hasta hoy en día, puede alcanzar 20 a 40 cm de altura; tiene un tallo 

recto y ramificado en la parte alta, sus flores crecen solitarias, sus pétalos son de color blanco 

y el centro es amarillo. Sus propiedades medicinales se deben a un aceite amargo que ayuda 

a la digestión”.  

 

Los informantes de las cuatro regiones de estudio, manifiestan que es medicina para el 

estómago hinchado o también es bueno para la digestión, es decir, después de haber comido 

en demasía, se toma mate sin azúcar. Cuando todo el cuerpo se 

hincha, es bueno lavarse con agua de manzanilla tibia. También 

es utilizado para el aseo personal de las mujeres y el baño de 

asiento, suspende la cistitis tanto en mujeres como en varones. 

Además se utiliza para el reumatismo pisando en el agua de 

manzanilla hervida. En infusión se utiliza para el lavado de los 

ojos inflamados. También es bueno para desinflamar las 

hemorroides. Para aromatizar el ambiente pesado, se evaporiza 

eucalipto y manzanilla. 



Por tener propiedades astringentes la manzanilla, es muy utilizada para la limpieza del cutis, 

especialmente es empleada por las mujeres. Es una planta que crece en todo lugar por las 

semillas que desparrama el viento. 

 

 

5.4.21. Muqu Muqu ~ Matiku Matiku  

 

En  Bertonio no se registro esta planta. Su nombre científico es Peperomia ocoultum trel 

(Lucca 1983:303). En castellano se llama Matico o condorcillo. Matico posiblemente venga 

de la lengua quechua. Es una planta medicinal. Los polvos se aplican en las úlceras como 

cicatrizantes, la infusión sirve para dolores de pecho y para lavar las heridas.  

Los informantes de las comunidades de  las cuatro regiones de estudio, mencionan que la 

planta tiene flor blanca. Algunos le llaman matiku matiku y otros muqu muqu o condorcillo. 

Las hojas contienen un aceite esencial aromático y transparente. Con el aceite se frota la 

espalda para aliviar el dolor. Para el dolor del oído, se hace gotear un poco de aceite al 

orificio de la misma.  

Para la inflamación de las  encías se debe frotar sobre ella con un algodón embadurnado en 

el aceite. Es útil para calmar hemorragias internas y externas, golpes, contusiones, 

mordeduras, diarreas, disenterías, blenorragias, flujo de sangre, tumores de la matriz, 

histerismo e inflamaciones de la garganta. 

Para el uso interno se emplean en un litro de agua 10 gramos de planta en infusión y para 

uso externo una dosis de 30 gramos. Con el líquido obtenido se realiza lociones, gárgaras y 

lavados. 

 

5.4.22. Ñuñumiya ~  Ñuñumaya ~ Ñuñumayu  

 



En el diccionario de Bertonio“ñuñumia:”se define como, Vna ftutilla colorada jugofa,có 

que las mugeres fue len pintarfe el roftro. En castellano llamado Belladona. Su nombre 

científico es Solanum Nitidum.  

El jugo de los frutos de esta planta se aplica como sedante a las hemorroides externas, la 

cataplasma de hojas contra la erisipela, (Inflamación microbiana de la dermis). 

Los informantes de las comunidades de las regiones de estudio  mencionan que esta planta 

crece tanto en el altiplano como en los cerros de los valles. Es una planta de mediana altura 

que tiene flor lila o blanco. Sus frutos crecen como racimos parecidos a la uva, redondos de 

color verde, cuando ya maduran se vuelven rojitos. Una de las informantes de Inquisivi nos 

comentaba lo siguiente: 

“uka ñuñumayu puquniw, panqararakiw lila, janq´u panqari. Puqitunakapax 

uwjama, uwas kipkakipuniw akham wayurt´ata, alipax akch´a altitu alix, 

akch´akama aliw ukan wayurt´ata uwjamapiniw ch´uxña. Ukat wilarxi 

akch´itanakakiw akham jist´anakakiw kuna uwjamarakiw jisk´itanakakiw”. (Julia 

Quiroz 15-05-10). 

 

 

´La ñuñumaya tiene frutos, florece lila y blanco. Sus frutos son como la uva, igual 

que la uva es así como racimos, su planta es mediana. Crece esta altura que tiene 

frutos parecidos a la uva de color verde. Luego se vuelven colorados y son 

pequeñitos´. 

 

Los informantes de las comunidades de Ingavi también mencionan que la ñuñumaya cura el 

Larpha (raquitismo, enfermedad infantil). Generalmente debe realizar la curación una 

anciana por su experiencia. Sobre un paño negro coloca hojas secas de la planta, rosea con 

vino y le envuelve al  niño en  todo  el cuerpo, por  una  hora; una  vez que  pasa la hora le 

desenvuelve al niño el paño para que la curandera se lo lleve y se vaya sin despedirse de la 

familia.  



Otros informantes fuera de las comunidades de estudio nos dijeron que la llaman también 

muñika muñika. Esta planta crece entre lugares pedregosos y húmedos. Son de frutos 

menudos como la ulupica, y coloradas como el tomate.  

Las jóvenes y niñas juegan pintándose los labios y las mejillas con el fruto de esta planta. 

Por eso el denominativo a la planta. En época de lluvia crece bastante. 

 

5.4.23. Panti 

 

Bertonio “Panti” define como “Vna flor como manzanilla Blancas, Coloradas, o 

Moradas Hanko, vel Vila, vel Cchima¬kha panti: Flores de aquellas colores, pero todas 

de hojas como manganilla”. 

En castellano se le llama Dalia. Su nombre científico es “Dahlia pinata. Es una planta 

compuesta de flores hermosas, como medicina son sudoríficos y diuréticos; los pétalos 

pueden servir como reactivo químico”. Lucca (1983:332). 

 

Los informantes de la provincia Ingavi y Loayza, llaman panti al color rosado. También es 

la flor de la dalia. Además panti tiene otro significado según el abuelo de uno de los 

informantes de Pacajes que contó de la siguiente forma:  

“Aymarat six panti panti sarnaqiw sarakisa, akham nuwi.Awisas 

ch´uqjamakiw walix siy.Anchhita walja ch´uqi muntuna uñjsna, ukham 

aliqaki uñjnaj, ukaru panti panti sapta nanakax.Wali ch´uqi muntunrata 

uñjnaj ukat, uka marax yapux wali sumay puqux patanx.Akhama awisa 

urpuntatjama amuyiritati, wali ch´uq kunakis parisirjama wali apnuqataspas 

jall ukhama ch´uqi phinanakaw uñjañax sirin tatajax nayrax; ch´uqi 

phinkamaskiw ukana, alwata sartaña, ukata suma uñjatan ukhax janiw panti 

panti utjiti siriw.Panti panti sataw siriw ukax”.  (Candelaria Aguirre 29-05-

11). 

 

´En aymara dicen que el panti panti camina. Dicen que aveces hay como 

harta papa. Ahorita podemos ver como si hubiera mucha papa amontonada. 

Podemos ver así, de por si no más. A eso en el campo nosotros le decimos 

panti panti.  Cuando se ve de por si, como si hubiera harta papa amontonado, 

ese año la papa es abundante. Antes mi papá decía que cuando se levanta uno 



de madrugada y ve como estuviese nublado, se nota como varias papas 

amontonadas en el lugar, y cuando nos acercamos no hay ningún panti panti. 

Entonces a eso le llaman también panti panti´. 

 

De región a región los significados de panti cambia, en Ingavi y Loayza se refiere a los 

colores y a la planta misma. En Pacajes tiene el significado de una alucinación, es decir que 

parece que ven papa amontonada en medio de la neblina pero, cuando se acercan no existe 

nada, a eso le llamaban panti panti los abuelos. 

 

5.4. 24. Pampa anisa 

 

En el diccionario de Bertonio no se registró esta planta. Es una planta llamado Anís del 

campo. No se encontró la definición científica en ningún diccionario ni investigación. 

 

 

Los informantes de las comunidades de Ch´uqi nayra, Contorno de Ingavi; y Ch´api ch´apini, 

Mojón de Loayza,  mencionan que el anís del campo tiene el mismo aroma del anís 

occidental. Es una planta de flores menudas de color guindo o amarillo, abunda  en la época 

lluviosa en las faldas de los cerros del valle y las  pampas del altiplano. Como medicina sirve 

para curar el dolor de estómago. Por tener un olor aromático, preparan licores caseros con 

esta hierba, para las fiestas patronales o matrimonios. Esta planta por ser caliente se toma 

como mate en infusión para el dolor de estómago.   

 

5.4. 25. Qantuta ~ Kantuta 

 

Bertonio “Cantuta”define como una, Flor colorada larguilla. La qantuta es la flor nacional 

de Bolivia y de Perú, se sabe que los incas quedaron maravillados por su gran belleza 



promoviendo el cultivo de esta planta en todos sus dominios y consagrándola al dios Sol 

(Inti) de ello que también se le conoce como "La Flor Sagrada de los Incas". 

Es un arbusto perenne muy ramificado y de aspecto muy vistoso que mide entre los 2 y 3 

metros de alto. Sus pequeñas hojas son ásperas, alternas y tienen forma lanceolada - elá-

pticas. Sus flores no tienen olor, crecen en racimos terminales, con corona tubular, cáliz 

corto y color muy llamativo, generalmente blanco, amarillo, rosado y rojo intenso.  

La qantuta, al igual que el molle y el cardo santo, son plantas motivadoras a metáforas y 

figuras literarias que quedan plasmadas en los versos y prosas que fluyen con los mejores 

sentimientos de poetas y novelistas. 

“La qantuta es una especie oriunda de los Andes que ha sido cultivada desde épocas 

prehispánicas. Era usada en ceremonias rituales como el huarachicu, donde los jóvenes que 

se iniciaban generacionalmente, adornaban sus cabezas con ramilletes de ella. También con 

esta flor eran adornados los cráneos de los 

muertos, porque se creía que su corola guardaba 

el agua necesaria para mitigar la sed en el viaje 

póstumo” Bertero et al. (2009:115). 

Los informantes de las comunidades de Loayza 

indican que crece en abundancia en la época de 

lluvia. Las ramas secas de la qantuta son utilizadas para hacer canastas. El tallo y las hojas 

frescas se usan para teñir la lana de color amarillo. Su flor es medicina para la diarrea y la 

tos, se toma en mate. La qantuta de flor amarilla en baño maría cura el reumatismo. Explican 

que no se debe plantar en la casa ya que es una planta que crece con la sangre de la gente o 

atrae energía negativa. 



5.4.26. Salwiya ~ Pampa salwiya 

 

Esta planta no se registró en el diccionario de Bertonio. Su nombre “científico es Salvia 

officinalis.  En castellano es llamado Salvia (hoja de la vida) planta de la familia de las 

labiadas, de olor y sabor aromático”. Layme (2004.460) 

Esta planta, a la que se le atribuye grandes propiedades medicinales, ha dado excelentes 

resultados en el tratamiento de las enfermedades del corazón. En las comunidades de las 

cuatro regiones de estudio, dijeron que esta planta crece en lugares pedregosos y húmedos.  

Es un arbusto que tiene mucha leña y es ramificado. Crece como unos 30 cm de altura. Tiene 

hojas largas y grandes, dentadas en los bordes, flores de color azulado. Por tener un aroma 

agradable, también se utiliza en la cocina. 

 

Es bueno para los cólicos menstruales. Se toma en infusión como mate, durante la 

menstruación, 3 veces al día para mitigar el dolor. Para la inflamación de la garganta, boca 

o encías, se hace hervir por 5 minutos las hojas en un litro de agua para luego filtrar y utilizar 

2 – 3 veces por día. Las hojas machacadas se utiliza para cicatrizar heridas, granos, abscesos 

esto impide el crecimiento de microbios causantes de las 

infecciones. 

 

 

5.4.27. Sitruna  

 

 

En el diccionario de Bertonio no se registró esta planta. En 

castellano la llaman Cedrón. Es una planta verbenácea, 

originaria del Perú, aromática, con propiedades medicinales, que florece durante el verano y 

el otoño. Esta entró a nuestro territorio y es sembrada en los huertos y jardines de los valles 

de Bolivia.  



Este arbusto de hoja caduca crece desordenadamente y suele medir de 2.5 a 3 metros de 

altura y se desarrolla mejor en climas templados, a templado-cálidos. 

 

Los informantes de las comunidades de Ch´api ch´apini, Mojón de Loayza; y Jukumarini, 

Irupaya de Inquisivi, indican que esta planta florece blanca o rosado claro como chispitas en 

racimos, las hojas ásperas son de color verde claro. Tanto las hojas como las flores sirven 

para el enfriamiento del cuerpo, se toma en infusión como mate.  

Además, el cedrón ayuda a controlar el vértigo, las náuseas y el 

insomnio. Se toma en infusión 20 gr., en un litro de agua, tomando 

diariamente varias tazas al día.  

 

Así mismo se dice que las semillas muy amargas y el veneno de las 

serpientes se usan contra la fiebre. Es utilizado también como 

condimento aromático. 

 

5.4.28. Lanqhu laphi ~ Sawila ~ Jaya jaya 

 

En el diccionario de Bertonio no se anotó el nombre de esta planta. La designacióncientfica 

es  Agave salminiana. En castellano es llamado sábila, aloe vera, acíbar. Creceen valles, y 

en lugares secos, su periodo de floración es todo el año.  

Sus hojas que son de gran tamaño y se saca el jugo que se utiliza para lavar el cabello. Es 

purificador del estómago y el intestino. Cura heridas e hinchazones (lavado), se aplica en 

casos de sífilis, purifica la sangre (jarabe). La dosis empleada es de 10 g/ en una tasa hervida, 

se toma dos veces al día.  Para el dolor de cabeza se poner un pedazo sobre la cabeza. No se 

utiliza como medicamento para las mujeres embarazadas, excepto para el lavado de cabello.  



Los informantes de las comunidades de la provincia Loayza y de Inquisivi indican que es 

una planta con poderes curativos extraordinarios, la medicina está en sus hojas que se llama 

también penca, de estas hojas se extrae el jugo de aloe de uso medicinal. Para eliminar las 

nubes, carnosidades, cataratas y la inflamación de la ojo, se hace un corte en la penca de la 

sábila y se extrae sólo el líquido transparente (sin usar el yodo), el cual se aplica una gota en 

la mañana y otra en la noche. Enjuagar con agua de rosas  o manzanilla después de cada 

aplicación por 3 ó 4 meses.  

Para desinflamar los riñones, se extrae la gelatina de la sábila y se bebe 10 gotitas por las 

noches  durante 45 días. Para  combatir  los males  del hígado, la  vesícula, la  acidez, y  las 

úlceras, se debe beber medio vaso de gelatina de sábila (sin yodo) con medio vaso de extracto 

de papa, diariamente. Para la caída de cabello y la caspa se fricciona el cabello limpio con 

el líquido gelatinoso (sin yodo) por las noches y se abriga con una toalla al acostarse y al día 

siguiente se enjuaga con agua tibia.  

Para la amigdalitis, se usa el liquido flemoso de la sábila mezclado en un vaso con agua 

hervida tibia y jugo de limón, y haciendo gárgaras con esta mezcla en ayunas. Para las 

verrugas, sarna, heridas y hongos, se emplea directamente el yodo (líquido amarillento de la 

sábila) y se aplica sobre la parte que está afectada, con una venda remojada en el jugo que 

se extrae de la penca, hasta que seque o desaparezca. 

5.4.29. Khari khari 

 

El Padre Ludovico Bertonio, no registro esta planta en su diccionario. Según los hablantes 

de las comunidades de Jukumarini e irupaya de la provincia Inquisivi, esta planta tiene frutos 

rojos, sólo crece en los valles o trópicos. Indican también que el fruto maduro de la planta 

es bueno para estimular el lenguaje de los niños, por eso se les da de comer para que puedan 



hablar más fluidamente.También nos indicaron que esta planta y los frutos hervidos son 

abortivos. 

Por otro lado al Khari khari, se le conoce como un “personaje legendario, a menudo 

imaginado como un sacerdote o monje, que vagabundea en las noches oscuras por los 

caminos del campo. Adormece a los transeúntes solitarios, cortándoles y extrayéndoles la 

carne y la grasa de sus cuerpos para hacer velas”. Lucca (1983: 94). 

Los hablantes de las cuatro regiones de estudio,  aseveran que en el campo existe este 

personaje que hace daño a las personas, que camina por la noche sin compañía especialmente 

por el mes de agosto. Pero ellos conocen  el antídoto o medicina para el enfermo de Khari 

khari, está elaborado a base de semillas y placenta que hace recuperar a las personas, que 

sufrieron el mal del khari khari, cuando toman a tiempo. Dicen que si no se le hace tomar 

esta medicina a tiempo la persona puede morir.   

 

5.4.30. Kiswara 

 

En el trabajo de Bertonio no se registró esta planta. Es  una de las variedades de árbol andino 

de flores menudas de color naranja, plantadas en jardines y plazas. 

Según los hablantes de las provincias Ingavi y Pacajes, la kiswara es una planta netamente 

andina, crece en los rincones de los cerros o en las laderas de los caminos. Es  medicinal 

para la próstata, junto con la cola de caballo, cura las varices. Se toma sin azúcar antes del 

desayuno y para dormir. Es una planta que crece todo el tiempo, aunque se la corta desde el 

cuello de la planta se aferra a seguir retoñando nuevamente. 



5.4.31. Kulantro 

 

Bertonio no registro esta planta. Es una Hierba aromática que crece en los valles. En 

castellano llamado culantro. Hierba de la familia de las Umbelíferas, con tallo lampiño de 

seis a ocho decímetros de altura, hojas inferiores divididas en segmentos dentados, y 

filiformes las superiores, flores rojizas y simiente elipsoidal, aromática y de virtud 

estomacal. (Microsoft® Encarta® 2009). 

 

Los informantes de las provincias de Loayza e Inquisivi, plantan en sus jardines. Indican que 

las hojas del culantro, ayuda a expulsar la orina retenida. Limpia la sangre contaminado con 

la bilis. Además las hojas frescas ayudan a controlar la presión alta. Para estos malestares se 

toma en infusión tres veces al día. En la cocina se utiliza como perejil por su sabor especial.  

 5.4.32. Kuti kuti  

 

En el trabajo de Bertonio no se registró esta planta.  Sin embargo la palabra solo kuti tiene 

el significado de ´regreso, o la acción de regresar´. “Estos términos genéricos, llamado por 

el autor“géneros vernaculares”, por regla general no son  traducibles, 

no tiene sentido en su origen” Girault (1987:49). 

Según los informantes de las comunidades de Jukumarini e Irupaya de 

Inquisivi, es una planta de flores pequeñas de color morado. Crece en 

las laderas de los cerros del valle. El jugo de esta planta sirve para el 

resfrío, para la tos crónica, baja la temperatura, además sirve para el mal de la próstata y la 

hinchazón. La hoja y el tallo fresco en infusión ayudan a facilitar el parto, a provocar el flujo 



menstrual, también ayuda a calmar los dolores de la matriz y enfermedades del hígado. Una 

de los hablantes de la provincia Ingavi nos decía lo siguiente: 

“Aka quranakax phamilpachawa, ukanakax taqpacha aptrapisina uñanax, mali 

mali, janq´u warmi, sillu sillu, kuti kuti, marancela, qata, juk´ita juk´ita 

apthapiña ukat wallaqiyaña. Ukanaka umañax riñunataki, uka janq´u rijlataki, 

juk´itata juk´itata chhuxuririnakataki, aka quranakawa wali. Sapa alwanakay 

umañax, umjamas umañakiya. Jisk´itakiwa jili aka quranakaxa ukatpi 

phamillphachaxa” (Julia Quiroz 15-05-10). 

 

 

´Estas plantas son de una sola familia. Se reúne todas de a poco, para luego 

hacer hervir. Se toma el mali mali, jan´qu warmi, sillu sillu, kuti kuti, marancela, 

qata. Se toma para los riñones, para la regla blanca, para la cistitis, es muy 

bueno. Se debe tomar todas las mañanas o como agua. Son una familia de 

plantas pequeñas´. 

 

Los hablantes saben cómo combinar las plantas para curarse, además reconocen los tipos 

de plantas que son de la misma familia. 

 5.4.33. Qata qura 

 

Bertonio  en su diccionario  registra el término “Cata cora” y define como Yerua amarga. 

“Es una hierba de sabor amargo que los animales dejan de comer cuando hay abundancia de 

pasto”. (Lucca, 1983:221). 

Según los informantes de las comunidades de Ch´uqi nayra y Contorno de Ingavi es una 

planta amarga que crece bajito, de flores amarillas. Sirve para curar del mal del rayo,  la 

Katja o susto y el kirwasión (lesiones del cuerpo). Uno de los informantes de Pacajes nos 

decía lo siguiente: 



“Qata uñtwa, mallq´a p´usuntkix papirjama p´usuntix, matjama umaña, wali jarupi 

ukax. K´iyañawa, ukat uka pulwitumpiw phusantaña mallq´a manqharu, ukat 

phusantaña, janiw p´usuntxitix, maltxakiy” 

´conozco la qata, cuando el cuello se inflama como la papera para eso es buena, se 

toma como mate, es bien picante. Se muele, 

y con el polvo se sopla dentro de la 

garganta, para que no se hinche y si esta 

hinchado se va deshinchando poco a poco´. 

Los informantes también utilizan para curarse 

del susto y de lesiones del cuerpo, suelen 

bañarse con el agua hervida de la planta, para 

luego echar en el cruce de los caminos, y 

volver sin mirar para atrás. 

 

5.4.34.  Kuka ~ Quqa  

 

En el diccionario de Bertonio “Coca” se define como: Hoja de vn árbol, afsi lla-mado que 

los indios mafcan.  

Entre los abuelos y abuelas entrevistados pronuncian quqa cuyo significado es árbol, sin 

embargo este vocablo paso a kuka o coca en castellano.   

Este arbusto es originario de Los Andes que alcanza hasta tres metros de altura, pertenece a 

la familia de las eritroxiláceas (eritroxilon-coca). Crece entre los 1.200 y 2.000 m.s.n.m. en 

climas húmedos y cálidos con pequeñas hojas en forma de elipse, frutos de color rojo, sus 

flores son minúsculas y de color blanco, solo cuando la coca esta germinando. 

En la época pre-hispánica y aún en la actualidad, la hoja de coca es considerada sagrada y es  

utilizado  por el  yatiri, quien la  denomina como  qhana chuyma  por  tener   carácter 

clarividente o inal mama porque lo considera sagrada.  El ch’amakani espiritista, también 



emplea la hoja de coca para invocar a los espíritus de los muertos. Como medicina la coca 

se toma en infusión de cinco hojas para el "suruxchi"  o mal de altura,   dolor de cabeza y 

dolor de estómago. En compresas, alivia el dolor de muelas. Desde siempre la coca fue y es 

la compañera de los aymaras de las zonas rurales y es emplea también por los mineros en 

sus trabajos difíciles, los cuales mayoría de las veces realizan sus labores sin agua, sin 

comida y a elevadas alturas. Las hojas de coca es masticada para emprender trabajos 

fatigosos, la masticación de la coca elimina momentáneamente la sensación de hambre, 

cansancio y frio.  

La mastican acompañando con un poco de arcilla hasta formar una canica que ellos llaman 

"akhulliku". La masticación de la coca también es llamada “coqueo”. 

Los informantes de las regiones de estudio indican, que la coca crece más o menos a una 

altura de 4 – 6 metros. Esta planta florece de color amarillo verde cuando esta a penas de 

unos 10 cm.  

 Dicen que es bueno para curar el dolor de cabeza, las hojas remojadas en agua de chuño se 

coloca en la frente o sienes. Para el dolor de muela se machaca con la llujt´a (ceniza de 

quinua empastada) y se coloca en los dientes careados. También es bueno para el dolor de 

estómago y para no tener hambre ni sed.    

Asimismo, antes de empezar un trabajo en primer lugar consultan a la kuka o coca ya sea 

masticando (akhulliku) o derramándola (kuka phawaña). Bertonio la llama: “Coca 

phahuatha”, que significa ´Ofrecerla a las Guacas derramándola´. 

Cuando el coqueo es dulce dicen que va estar todo bien, sin embargo si es picante dicen que 

no va estar bien. Y derramándola al suelo, si las hojas de la coca caen del lado verde quiere 



decir que la actividad pensada será positiva y si cae del lado blanquecino será negativa. 

Además, es muy utilizado diariamente para pijchear 

De esta forma los abuelos y abuelas, incluso los hijos mayores de las comunidades se guían 

por la coca para realizar las actividades agrícolas. 

También es utilizado a manera de descanso a media 

mañana o a media tarde. 

 

 

 

5.4.35. Llayta ~ Llaytha 

 

 

Betonio “Llayta”define como Vna yerua negra de co¬mer, fu frutilla fe llama 

Chun- coro, o Murmunta. La definición en el habla actual es: “una hierba de comer, su 

frutilla se llama chunqura o murmunta”.  

“El nombre científico es Prunus capulí. En castellano se llama Cerezo.  Las hojas de esta 

planta en infusión se las usa como laxante. Sus frutos en aymara se llaman murmunta o 

chunkura”. Lucca, (1983: 288). 

Los informantes de las zonas de estudio indican  que esta planta  crece en el agua, cuando 

está seco la comen y dicen que es muy rico, pero algunas veces los ganados no la dejan 

crecer. Por otro lado mencionan que llaytha se les dice a las personas débiles sin fuerza. Una 

de las informantes comentaba lo siguiente:  

 
“Uman puqux, wañt´i ukhax wali sumay, phayasiñay.Uywax manqiy, nanaka 

suma puquri ukhax apst´asipxaraktwa, kalturu phayasiñaya, piru janiw uywa 

nanakan tijkiti, ukax istinakana utjix akham jan uywan uñtayaña qutanakana 



puqux, uywax uñxtayxi ukax uywakiy manq´jix; iwijasa, wakasa, allpachusa 

umapatatjama qhuch qhuch qhuch´urt´asix.  Maysata jaqir llaythataw sañay. 

Jumax janiw lurañ puirktati sañay. Uka warmix wali llajthawa janiw q´ipxarañs, 

aptañs puirkiti wali llaythawa sañay”. 

 

´Crece en el agua, se cocina cuando está seco. Come el ganado. Cuando crece bien 

nosotros sacamos para cocinar en el caldo, pero los ganados no dejan crecer. En 

lugares donde el ganado no se acerca crece bien. Cuando el ganado se acerca 

donde crece solo el ganado come. Las ovejas, las vacas, la alpaca comen 

superficialmente. Por otro lado también les dicen a las personas que no tienen 

fuerzas para levantar algo pesado. 

 

 

Los frutos de esta planta se llaman murmunta y es 

utilizado para el consumo de los lugareños y la planta es 

alimento para el ganado. Generalmente crece en el agua o 

lugares aguanosos. 

 

5.4.36. Wakataya 

 

La wakataya no se registro en el diccionario de Bertonio. Su nombre en castellano es soico. 

Científicamente se llama Tagetes minuta L.  Es una planta aromática y medicinal, se emplea 

como condimento en las comidas y carminativo.  

 

Como infusión en heridas provocadas por caídas en lugares malignos. 

Según los informantes de las cuatro regiones de estudio, la wakataya se planta en jardines y 

huertas, para el uso comestible en el hogar o para comercializar en los mercados. Esta planta 

tiene una altura de 60 cm y tiene flores menudas amarillas. En la cocina la utilizan como 

saborizante del chairo o de la llajwa, (éste se elabora con tomate, hierba kirkiña, wakataya y 

locoto, todo molido).  

 

5.4.37. Rumiru ~ Sillik´aya 

 



En el diccionario de Bertonio no se registró esta planta. Su nombre científico es “Rosmarinus 

officinalis. En castellano se llama Romero”Lucca, (1983:385). Aunque proviene de la zona 

del Mediterráneo europeo, su tradición de cultivo en 

huertos y jardines data de los tiempos de la Colonia.  

Se trata de un pequeño arbusto con ramas angulosas y 

frágiles, con hojas en forma de agujas. Crece en climas 

cálidos, se adapta a todo tipo de suelos.  

 

Florece dos veces al año, en primavera y en otoño, sus 

hojas y sus flores, al ser usadas internamente actúan 

como estimulantes del sistema circulatorio, además son 

antiespasmódicas, digestivas, antisépticas y 

ligeramente sedantes. También sirven para regularizar la menstruación. Externamente, el 

romero se aplica como anti neurálgico, antirreumático, cicatrizante y estimulante del cuero 

cabelludo. Es utilizado en baños, lavados y fricciones. Tiene un poder cicatrizante, 

especialmente para aquellas infectadas y de cicatrización dificultosa.  

Los informantes de las comunidades de estudio tienen conocimiento de esta planta. Explican 

que sirve para bañarse después del parto por ser caliente. También, es bueno pisar el agua 

hervida con el romero para los fuertes resfríos del cuerpo. Para los calambres, gases, acidez, 

diarrea, retención de orina, flujo blanco y reumatismo, se prepara en infusión 30 a 40 gramos 

de flores por litro de agua, tomando dos a tres tazas diarias de este té. Además, es utilizado 

en la cocina como saborizante de las comidas. De igual forma, el romero es usado para 

sahumar y alejar malos espíritus.  

 



 

 

5.4.38.  Irwawina 

Esta planta no se registró en el diccionario de Bertonio. 

El nombre en castellano es hierba buena.  Es una “planta 

herbácea, vivaz, de la familia de las labiadas, con tallos 

erguidos, poco ramosos, de 4 a 5 decímetros, hojas 

vellosas, elípticas, agudas, nerviosas y aserradas, flores 

rojizas en grupos axilares, y fruto seco con cuatro 

semillas”. (Microsoft® Encarta® 2009). 

Se cultiva mucho en las huertas, es de olor agradable y 

se emplea en condimentos 

Los informantes de las comunidades de Jukumarini e Irupaya de la provincia Inquisivi 

señalan, que crece en lugares cálidos, tiene una altura de 30 cm. Como medicina cura el 

dolor de estómago. También es bueno para condimentar el chairo y el rehogado. Es cultivado 

en todas partes, en lugares muy fríos es plantado en invernaderos. 

 

5.4.39. Awuja awuja ~ Yawri yawri ~ Awuj awuja qura ~ Awuja awuja  

 pastu 

 

En Bertonio no se registró esta planta. En castellano se denomina Reloj reloj. Es común ver 

en las chacras y sembradíos, tiene la forma de agujas. También es una planta medicinal. 

(1983:51). 



Los informantes de las  regiones de estudio la conocen con diferentes nombres e indican que 

es una planta verde que tiene flores menudas de color lila. Una de las informantes de Pacajes 

nos dijo lo siguiente: 

“Awuj awuja pastu, jan ukhax yawri yawri saptwa. Pä sutiniw ukax, 

panqaranakapax jisk´itanakawa lilitanakawa, akham ayt´asitakiw, awujjam 

ayt´ata jall ukhamakiwa. Kalinturatakiy walix, wallxtayasiña ukampi 

phumintasiñax. Usut warminakatikiw wali, mati umañax”. Carnaval timpuy 

utji”. (Anastasio Pacasa 29-03-10) 

 

 

´Se le llama aguja aguja pasto o yawri yawri (que se traduce en castellano 

agujones). Tiene dos nombres. Sus flores son pequeñitas de color lila. Son 

parecidos a la aguja, crecen  paraditos. Haciendo hervir la hierba se coloca como 

fomento para quitar la temperatura. Para las mujeres embarazadas es bueno, 

deben tomar como mate. Hay bastante en el tiempo de carnavales´.  

 

También argumentan que esta planta,  se toma como mate, para curar el mal de la próstata. 

Crece en abundancia en la época de lluvia, tanto en las chacras, huertas de los valles y el 

altiplano. 

 

5.4.40. Ajinku ~ ch´illka killara 

 

Esta planta no está registrada en Bertonio. Derivado del 

castellano ajenjo y del latín absinthium. Esta planta 

compuesta, amarga y aromática, se la recomienda para 

cortar la diarrea y la disentería. Lucca (1983:515).  

Planta perenne de la familia de las Compuestas, como de 

un metro de altura, bien vestida de ramas y hojas un poco felpudas, blanquecinas y de un 

verde claro. Es medicinal, muy amarga y algo aromática. Bebida amarga confeccionada con 



ajenjo y Bebida alcohólica confeccionada con ajenjo y otras hierbas aromáticas. (Microsoft® 

Encarta® 2009). 

 

Los informantes de las provincias Ingavi  y Loayza, señalan que es una planta de hojas 

blanquecinas y tiene un aroma muy fuerte.  

Como medicina, el mate de esta planta sirve para purgar el estómago. Así también es bueno 

para la diarrea, la mala digestión, enfermedades de los riñones,  la menstruación dolorosa y 

con atraso. Esta se coloca en medio litro de agua hirviendo se vierte cinco gramos de hojas 

o flores para tomar como té. Para el dolor de muela, se coloca la planta machacada hecho en 

polvo sobre la mejilla o en el diente. También se utiliza como desinfectante y fumigante, el 

humo que despide al colocar las hojas sobre el carbón encendido, ahuyenta a los insectos de 

la casa. Asimismo mencionaron que con esta hierba por su aroma preparan bebidas 

alcohólicas caseras para cualquier acontecimiento. 

 5.4. 41. Anris waylla ~  Hediondilla 

 

Esta planta no está registrada en el diccionario de Bertonio. “Nombre científico cestrum 

coriaceum Miers” Lucca (1983:28). Es un arbusto de casi dos metros, crece en los valles, 

florece en el mes de junio y julio. Sus hojas se utilizan en infusión.  También la aplican en 

tratamientos de herpes, en heridas e hinchazones; se  utiliza en cataplasma. Purifica la sangre, 

el hígado y riñón. Se usa también para lavar los oídos.  

Según los hablantes de la provincia Loayza, esta planta no florece y es parecido a la coca. 

Sirve para la hinchazón de pie y mano. Se prepara machucando las hojas, no tan menudas, 

se mezcla con el orín, en seguida se coloca sobre una tela negra, para luego amarrarse con 



ella en la parte lastimada, preferentemente se realiza por las noches, repitiendo lo mismo por 

tres veces. Indican también que esta planta es de  hojas larguillas, que solo al tocarla 

desprende un olor fuerte, hediondo y picante. Crece a lo mucho hasta 30 cm de alto. 

5.4.42.  Kintu ~ Qintu ~ Ch´upuch´upu 

 

Betronio “Kintu” define como “Yeruas, a arboles muy 

ver¬des, o cofa muy verde como ef- fas. 

 En el habla actual le llaman Qintu, que son hierbas o árboles 

muy verdes. En castellano es llamado “Lengua de Buey. Su 

nombre científico es Rumex peruanus Rech. El cocimiento de 

las raíces de esta planta se usa como tónico y antiséptico 

(Lucca 1983:226). 

Los informantes de las provincias de Ingavi, Loayza e Inquisivi, indican que es una planta 

muy verde parecido a la malva. Como medicina sirve para la calentura. Las hojas para los 

hematomas y la hinchazón.  Esta planta también se usa para teñir lanas de oveja, llama y 

alpaca, el resultado es de color nogal o café vicuña. 

 

5.4.43. Kuyu Kuyu ~ Rura 

 

El nombre de esta planta no está registrado en el 

Diccionario de Bertonio. “En castellano se llama 

Ruda. Su nombre científico es  Ruta chalepensis. Se 

fricciona las sienes para combatir contra el aire con las hojas de esta planta. La infusión o el 

polvo de las hojas se usan en la dismenorrea y como abortivo”Lucca, (1983:79). 



 

Los informantes de las regiones de estudio la conocen e indican que son de dos clases,  uno 

de ellos se come en la sopa,  el otro no se come por ser picante. Es usado como medicina 

para el dolor de estómago, para regular el ciclo menstrual atrasado y para los calambres. Se 

prepara en infusión uno o dos gramos en un litro de agua solo se debe tomar de dos a tres 

tazas diarias no más. También mencionan, que con el fin de alejar las energías negativas de 

la casa, se colocan en un florero o se planta en el jardín, la ruda hembra que tiene flores 

amarillas menudas al lado izquierdo y la ruda macho al lado derecho. 

 

5.4.44. Saqharara ~ Q´arallantina ~ Q´ara T´ula 

 

En el diccionario de Bertonio “Saccarara” se registró como: 

Yerua llantén. Bertonio también registra “Quenturaa, vel 

Llanca lláca”: Yerּרna que llaman romana, auuque la rayz fe 

llama Quenturaa, y las hojas Llanca llanca. 

 

En castellano se llama llantencillo. Su nombre científico es 

“Plantago hirtella.  El cocimiento de esta planta se emplea 

como astringente en el lavado de las heridas. La infusión goza 

de gran fama como  remedio para las úlceras gástricas”. Lucca (1983:253). 

 

 

 Los informantes de las zonas de estudio indican que esta planta abunda en la época lluviosa, 

es de flores pequeñas verdosas. También dicen que combate la debilidad de la vejiga, ardor 

del estómago, depura la sangre, alivia las enfermedades del hígado, diarrea y garganta; para 

todo esto dicen que se toma las hojas secas en forma de té cada hora de tres a siete cucharadas 

o en ayunas cada día tres pequeñas tazas. Para calmar la tos y cortar la hemorragia nasal se 



prepara 50 a 60 gramos de planta entera hervidos en agua durante tres minutos. Las hojas 

lavadas en agua hervida, colocadas como parche, sirven para cicatrizar las heridas y las 

úlceras varicosas. La infusión de 10 gramos de hojas en agua hervida reduce la inflamación 

de los párpados y cura la conjuntivitis.  

 

5.4.45.  Lampasu  ~ Asllawari  ~ Lampaya 

 

Bertonio en su diccionario no registró esta planta. Su nombre científico es “Arctium Lappa. 

En castellano se la llama Bardana o lampazo. Es una planta medicinal, de hojas grandes en 

forma de corazón de color verde son flores de color purpura o rojo subido. La raíz en infusión 

se usa como sudorífico y diurético a la vez, aconsejan para el reumatismo, calambre 

muscular, erupciones cutáneas, hidropesía y enfermedades del corazón”. Lucca (1983:265). 

Los informantes de las regiones estudiadas indican, que es un arbusto de mediana altura de 

hojas ovaladas de textura semi delgada. Como medicina es muy buena para el reumatismo y 

contra el resfrío de los riñones. Para curar los riñones aconsejan remojar las hojas en orín o 

leche entibiada y colocar sobre un trapo negro para ponerse como fomento sobre los riñones 

o pulmones preferentemente por la noche. Para la temperatura tomar mate en infusión. 

 

5.4.46. Payqu 

 

Bertonio no registró el nombre de esta planta. En castellano se llama Ambrosia. Su nombre 

científico es “Chenopodium ambrosioides. Es una planta usada en la medicina popular, de 

olor muy fuerte. En forma de cocimiento se usa como vermífugo eficaz para los cólicos y 

dolores de estómago” (Lucca, 1983:336). 

Para los informantes de las provincias Ingavi, Loayza e Inquisivi, esta planta crece como 

arbusto y es aromático tiene flores amarillas en ramillete. Como medicina sirve para las 

afecciones estomacales, contra empachos, cólicos intestinales, acidez estomacal y lombrices. 



Se prepara en infusión 15 gramos en un litro de agua, se toma una taza después de las 

comidas, los niños deben tomar menos. También sirve para ahuyentar a las moscas 

colocando algunas gotas en las habitaciones. Así mismo sirve como alimento para el ganado. 

5.4.47. Turunjila 

 

En el diccionario de Bertonio no se registro esta planta. Esta planta extranjera fue introducida 

a nuestro país desde tiempos de la colonia, desde entonces se la conoce por ser 

comercializado y plantado en jardines o huertas de los valles, incluso en carpas solares del 

altiplano. Además conserva su nombre propio que es Toronjil. 

En (Encarta® 2009) la define como una “Planta herbácea anual, de la familia de las Labiadas, 

con muchos tallos rectos de 4 a 6 decímetros de altura; con hojas pecioladas, ovaladas, 

arrugadas, dentadas y olorosas; con flores blancas en verticilos axilares; y con fruto capsular 

seco de 4 semillas menudas. Es común en España, sus hojas y 

sumidades floridas se usan como remedio tónico y 

antiespasmódico” 

Según los informantes de las regiones de estudio el toronjil es una 

planta que tiene aroma parecido al limón, lo utilizan en el desayuno. 

Como medicina  toman mate en infusión, pero sin azúcar, cuatro 

tazas al día para curarse de la palpitación del corazón, para la expulsión de gases causada 

por indigestión, para los calambres estomacales y dolores reumáticos. Tambien se hace 

hervir la planta para luego bañarse todo el cuerpo, es bueno hacerse baños de asiento o pisar 

los pies en ella antes de acostarse abrigándose muy bien con un paño negro.  

 

5.4.48. Sanu sanu 

 



En el diccionario de Bertonio “Sano fano”se define como: Yerua, buena para de fecar las 

flemas. Pinco pinco, por otro nóbre, es muy caliéte. Esta planta en castellano se llama 

Pingo pingo. Su nombre cientifico es Ephedra americana. Se emplea como diurético y 

depurativo de las afecciones de la vejiga y en las curaciones de la piorrea, además para la 

desinflamación de las encías. Lucca, (19836:378). 

 

En las regiones de estudio la mencionan como planta que tiene flores pequeñas de  frutos 

pequeños parecidos al tomate o una nuéz. Como medicina es una planta caliente, las mujeres 

toman para limpiarse interiormente el cuerpo, después del parto. Además cuando existen 

dolores en todos los dientes  y las encías se enjuaga la boca con el agua tibia del sanu sanu. 

 

5.4.49. Waylla Wayna ~ Waylla Waych´a 

 

Esta planta no está registrada en Bertonio. Su nombre en castellano es apio. “Científicamente 

es llamado Apium graveolens. La infusión de esta planta se emplea contra el hipo y la tintura 

como estimulante de la digestión”. Lucca (1983:457). 

“Planta de la familia de las Umbelíferas, de 5 a 6 decímetros de altura; con tallo jugoso, 

grueso, lampiño, hueco, asurcado y ramoso; hojas largas y hendidas; y flores muy pequeñas 

y blancas. Aporcado es comestible” (Microsoft® Encarta® 2009). 

Según los hablantes de las zonas de estudio, se planta en las huertas y jardines. El apio se 

utiliza para decorar y  saborizar las comidas. Además  dicen, que 

comiendo crudas, o en zumo, es bueno para purificar la sangre y 

para curar el reumatismo y riñones. El apio hervido con leche 

también es remedio para enfermedades de la garganta, catarros, 

resfríos, bronquitis y asma. Para las hinchazones es bueno 

colocarse las hojas machacadas de apio. Así también, mencionan 

que es nutritivo el caldo de apio. 



 

 

5.5. Plantas sin flores 

5.5.1. Akhana ~Axana  ~ Akhaña ~ Pupus Akhana 

 

En Bertonio la “Akhana”se define como una: Yerua amarga, buena para arrancar la tos, 

y fuelen maf caria con coca. Hoy en día también se utiliza para curar la tos. Los informantes 

de las comunidades de qhilla qhillani y Sikuypata de la provincia Pacajes nos indican que es 

medicinal, y ritual. Se utiliza para waxt´as  y sahumerio. Una de las entrevistadas nos dijo lo 

siguiente: 

“ Uka pupusax k´iyañay ukat usuchxatanakaruy apxatasiñax. Kayu 

t´ajinakataki ukax sirwix, nanakax ukanakampikiw qullasipxirita. Ukax 

qullarakiwa phatanka ch´ititakiw walix, phutxatasiña, umantaña. Wawa usu 

katuxa ukampi xiqichxañarakiy, saxrataki walirakiw. Ch´uxña sayt´itu 

laphinakaniwa, verdurjama manq´añaxa. Uju 

qullasiñataki walirakiya matisuta umañaja ” 

(Genara Mamani 27-04-10). 

 

´Ese pupusa se muele para colocarse en las 

heridas. Es bueno para curar el ardor del pie. 

Nosotros con eso no más nos curamos. Eso 

también es medicina para cuando el estómago 

esta hinchado, hay que colocarse sobre la 

barriga o tomar mate. Cuando los niños se 

enferman con eso se los sahúma, para alejar de 

los malignos.  Es de hojas verdes y  larguitas, se 

come como verdura. Para curarse la tos es bueno se toma como mate´.  

 

Como podemos ver en el comentario, las plantas tienen diferentes usos, sirve como medicina 

o para protegerse de los malignos o saxras con un sahumerio  cuando los niños o adultos 

están enfermos. 

5.5.2. Chhuxllu 



 

En Bertonio “Chhokhllo” define como, Mazorca del mayz.  En el habla actual   Chhuxllu 

es la mazorca del maíz. En castellano se llama choclo o la mazorca de maíz tierno.  

Los informantes de las provincias Loayza e Inquisivi, siembran y cosechan el choclo por el 

clima cálido por ende producen choclos grandes y dulces para el consumo. Uno de los 

consultados mencionó lo siguiente: 

“Chhuxllu intiruruw chhuxllu sapxta, ukat jichha uka ch´iyaras  apsuña, uka 

chhhalla saptay, chhallaxiw ukax, ukat uka chhuxllu apaqjapta nuwi ukat uka 

kirasjijay, jan chhuxllunikichijay jall ukat chhallaxipi. Chhuxllu chuklujaspaya, 

aymarata chhuxllu sañaya” (Felix Luna 07-04-10). 

 

´Le decimos chhuxllu al entero, Se saca rompiendo a eso se le llama chhalla, es 

decir la caña seca del choclo. Se le quita todo lo que le envuelve al maíz, solo queda 

el choclo que en aymara le llamamos chhuxllu´. 

 

El informante explica que al choclo en aymara se le dice chhuxllu y a la cascara del choclo 

se le llama chhalla. La chhalla o cascara del choclo la 

utilizan para hacer las humintas en wathiya u horno de 

piedra candente. La parte medicinal del choclo es la 

barba de choclo en aymara llamado phuñi, sirve para 

curarse de los riñones, la vejiga y las vías urinarias. Se 

prepara junto con el llantén, cola de caballo y el phuñi 

en infusión, se toma tres veces al día, o cuando se tiene 

sed. Igualmente cura los dolores reumáticos, de 

espalda, de cintura o de piernas, se toma mate de phuñi. Además, dicen que cuando una 

mujer embarazada toma el mate de phuñi, su bebe nace con cabello rubio o café.   

5.5.3. Januk´ara 

 



En Bertonio no se registró esta planta. En castellano se llama “Matuerzo silvestre y su 

nombre científico es Lepidium bipinnatifidum Desv, esta planta es muy recomendada para 

tratar las diarreas y la disentería. Exteriormente se usa para curar las úlceras” Lucca 

(1983:178). 

 

Para los informantes de las cuatro regiones de estudio, el januk´ara les sirve como medicina, 

para curarse el pie o la mano fracturada por accidente. Se machaca la planta con agua, o 

mejor si es con orín caliente, colocando sobre un trapo 

negro; este preparado también se usa para curar a los 

animales. En infusión se toma para aliviar el dolor de 

estómago, para curar la gusanera y para problemas de la 

vista. Son de hojas menudas y alargadas, que crece en 

cualquier lugar. Para los conejos es una planta venenosa 

que les mata.  También dicen que existen dos clases de 

esta planta, el macho o urqu que es grande y con muchas 

hojas y la hembra o qachu que es verde claro de hojas menudas. 

5.5.4. Juyra q´uwa 

 

En el diccionario de Bertonio no se registró el nombre de esta planta. Se la conoce como una 

planta ritual que usan los yatiris para la ofrenda a la pachamama, para la salud y para llamar 

la suerte. Es una planta que traen de Chile o Perú, para vender. Los informantes de las cuatro 

regiones de estudio, mencionan que esta planta cura el mal de aire y de los malignos. Uno 

de los informantes de Loayza nos comentó lo siguiente: 

 



“Juyra q´uwa utjiwa, wal wali sumita 

thujsart´ixa. Wirjinataki katulikunakaw ukana 

apnaqasipxi. Pachamamaru q´uwachasipxi, 

juyranakaru, utanakaru, q´uwachasipxi 

ukhamaya. Juyra q´uwax saxranakatakiy, Mal 

aire ukanakatakiy walix jiqichasiña, jarsusiña”. 

 

 

´Hay la juyra q´uwa, tiene un aroma agradable. 

Los católicos manejan eso para las vírgenes.  

Con la Juyra q´uwa convidan a la pachamama, 

a los frutos de la tierra, a las casas. Con la juyra 

q´uwa hay que sahumarse o lavarse contra los 

malignos y el mal aire´. 

 

 

Algunos informantes de Ingavi, Pacajes e Inquisivi mencionan que es bueno para curarse de 

la Katja, es decir del susto;  cuando uno se cae por accidente y se asusta a eso se le llama 

katja. Esta se prepara, en una olla o lata doce hojas de coca, un poco de azúcar, un manojo 

de juyra q´uwa, k´ili q´uwa, t´ika q´uwa, untu (grasa de llama), copal e incienso, se hace 

hervir todo con un poco de vino, luego lavar al enfermo la cabeza, las manos los pies y el 

pecho, esta agua después de bañar al enfermo se hecha en el cruce de la carretera y se vuelve 

a la casa sin mirar atrás. De la misma manera mencionaron que esta planta antes era melosa, 

y ahora ya no lo es.  

 

5.5.5. K´ili q´uwa 

 

Esta planta no se registró en Bertonio. Es una planta que se utiliza mucho para la actividad 

ritual es decir para la ofrenda a los cerros donde se encuentra los cerros. 

Los informantes de las cuatro regiones de estudio mencionaron que la planta no crece en el 

lugar, sino traen de Chile y Perú. Sin embargo   conocen la utilidad de esta planta, aluden 

que crece de unos 20 centímetros de altura no florece, también dicen que cuando una planta 

no florece se le dice amutu o amutu qura. 



Son de dos clases qachu k´ili o k´ili hembra, 

es utilizado para sahumarse y convidar  a la 

pachamama. Es de color jaspeado verduzco 

de hojas planas. El urqu k´ili o k´ili macho, se 

utiliza para convidar a los achachilas, se 

sahúma junto con el incienso. Su aspecto es 

de color jaspeado morado. 

 

 

5.5.6. Kawall wich´inkha ~ Tujchiwich´inkha 

 

En Bertonio no se registró el nombre de esta planta. El nombre en castellano es Cola de 

caballo. Su nombre científico es “Equisetum arvense. Es una planta herbácea sin hojas ni 

flores, de tallos finos y nudosos. Puede alcanzar hasta un metro de altura. Su nombre deriva 

del latino Equus = caballo y Setum = crines. Esta planta contiene carbonato de calcio, 

equisitina, palustrina, hierro y magnesia”. Lovati y Castellani (1991:112). 

El mate sirve para disolver los cálculos renales. La infusión de esta planta, indican, que es 

bueno para detener las hemorragias. Esta planta posee un alto contenido en minerales como 

el silicio, potasio, sodio, hierro, manganeso, calcio azufre y magnesio. Valdez (2003: 11). 

Los informantes de las provincias Loayza e  Inquisivi, mencionan que esta planta cura las 

úlceras. Se enjuaga con el agua de esta planta para la apta de la boca y la sangre coagulada, 

en aymara llamado wilawultu, junto con el sanu sanu que es caliente actúa muy bien, limpia 

el organismo humano tanto interna como externamente, se hace cocer la hierba y se toma 

dos veces al día.   

 



En infusión por 10 minutos diez gramos de cola de caballo en un litro de agua bebiendo tres 

tazas al día alivia las inflamaciones, la próstata, las enfermedades del hígado y los riñones. 

Para las hinchazones, heridas y granos, esta hierba compresa se coloca sobre la piel. 

5.5.7. Kastill ajusa 

 

En Bertonio no se registró esta planta, ni en otros estudios. Pero los hablantes mencionan 

que la planta cura la tuberculosis, también sirve para las enfermedades causadas por el 

maligno como el kutukutu, kurmi, saxra (malignos con diferentes nombres). Veamos el 

siguiente comentario de un informante de la comunidad de Loayza:  

 

“Utjiw ukaxa, Ma jach´a quqawa, panqariya. Ukham siwulljama 

muruq´ukirakiy Nawjamarakiya. Saxrataki waliwa qapichasiña, jan ukhax 

umañaya. Aka kastill ajusax ayritaki, wayrataki, kurmitaki, kutututaki 

ukanakatakiwa wali”. (Celia Quispe 16-04-2010). 

 

 

´Hay es. Es un árbol grande que florece. Es como la cebolla o el nabo. Es bueno 

para el mal de aire, el kututu, el kurmi. Este castill ajusa es bueno para  el 

maligno hay que sahumarse o tomar´. 

 

Los hablantes de las comunidades manejan esta planta para protegerse, ahuyentar y curarse 

las enfermedades ocasionadas por los espíritus malignos. 

 

 

 

5.5.8.  Lawraymana ~ Wirwa luisita ~ Jichhusidruna 

 

 

En Bertonio no se registró esta hierba. En castellano llamado Hierba Luisa o Luisita. Su 

nombre científico es “Cymbopogon cicatrus stapf” Lucca, (1983:717).  



Los informantes de las provincias Ingavi y Pacajes, indican que es una planta que no tiene 

flores y tiene hojas aromáticas que arrojan olor a limón. 

 

Los comunarios de la provincia Loayza e Inquisivi, mencionan que 

la planta es de color verde claro, sus hojas son largas y delgadas. 

También dicen que se hace mate de la hierba Luisa y que despide un 

olor a limón. Es medicina para la hinchazón de estómago y para esto 

es bueno tomarse mate en infusión. Además, le nombran jichhu sidruna, es sudorífica y baja 

la calentura instantáneamente a los  niños. Los informantes de Loayza e Inquisivi en aymara 

decían lo siguiente: 

 
“Uka utjiwa. Aka ayruxa qhana ch´uxñitawa tunupax, laphinakapax 

sayt´ituwa,  juch´usitanaka ukhamawa. Limun limuna thuxsiri. Matisituya 

lurasiñaxa, puraka usutakiwa wali”. (Loayza, Clotide Vargas 29-03-10). 

 

´Hay eso, El tallo de esta planta es verde claro, sus hojas son alargadas y 

delgadas. Tiene un aroma a limón. Se toma mate para el dolor de estómago´. 

 

“Nanaka jichu sidruna saptwa. Puraka ch´ititakiwa wali. Wallaqayasiña 

umantaña wali jump´iyasi ukat kalintura apaqi, wawanakaxaru ukhamaki 

uywasta”. (Inquisivi, Angelica Villca 26-09-10). 

 

´Nosotros le llamamos jichu sidruna. Es bueno para el estómago hinchado. 

Haciendo hervir se toma, hacer traspirar bastante esto quita la calentura. A 

mis hijos con esto no más les he criado.  

 

 

Esta planta según los informantes por el aroma que posee lo usan para servirse en el 

desayuno, además tiene efectos curativos cuando se toma sin azúcar.  

 

5.5.9. Qimillu 

 

En el diccionario de Bertonio “Quemillu j” se define como: Vna raycilla de comer negra, 

aunque es mas ordina¬ria comida de puercos. 



Los informantes de las comunidades de Qhilla qhillani y Sikuypata de la provincia Pacajes 

mencionan que es pequeña y plana, crece en lugares pedregosos, es como el ch´iji, existe 

dos clases de qimillu el janq´u qimillu o qimillu blanco se mastica y se come; el surimana 

qimillu o qimillu es café y no se come. Por otro lado, en las comunidades de la provincia 

Ingavi se denomina qimillu a la tierra colorada.  

 

5.5.10. Qiwña 

 

Bertonio “Queuña” definió esta planta como “Vn arbol tan grande cafi como el qne 

llaman quefuar o colli, muy bueno para leña, y carbó. + Ampara quenña. Uno de manos 

gruefas. Cayu queuña. De pie muy grueso o gordos”.  

 

Su nombre científico es “polylepis incana. La madera de esta planta es dura, compacta y 

pesada de color rojizo, es utilizada en la fabricación de instrumentos de labranza, en la 

construcción de viviendas y como un excelente combustible”. Lucca (1983:226). 

Los informantes de las zonas de estudio mencionan que la qiñwa crece en las faldas de los 

cerros de los valles y es una planta grande como el árbol de la manzana, sus ramas están 

cubiertas de varias hojas pequeñas, por eso dicen que las ramas de este árbol pareciera tener 

ropa. El tallo es utilizado para hacer carbón. Sin embargo, en las comunidades de la provincia 

Ingavi es el nombre de un pajarillo pequeño.  

 

 

 

5.5.11. Timillu 

 

En Bertonio  “Timillu, vel Yarita” se registró como: Refina déla puna, aunque Yarita es 

délos yungas, y ambas medecinales pa ra males de frió. “Es una resina, substancia viscosa 

de los árboles. Su nombre científico es Psittacanthus cuneifolius.  



En castellano le llaman liga. El jugo viscoso de esta planta se usa como liga para cazar 

pájaros y para elaborar parches, empleados para soldar fracturas”. Lucca (1983:403)  

Los informantes de las regiones de estudio mencionan que es una sustancia de una planta, 

que tiene como una especie de miel llamada tirmintina, esto se usa como parche para curarse 

las heridas.  

A pesar de que las cuatro regiones de estudio conocen, una de las informantes de Pacajes 

comento lo siguiente:  

 

“Mä qhut´a satawa suma lip’xati, parchjama ukaxa. 

Qalanakana akch´anaka jilix, ukat uka jacharaniwa matirjama. Manqhapa 

tallunirakiya uka tallupax umañay chhuxritaki sipi; jacharankani ukaxa 

janq´itupi jalaranjix, uka apthapiñax, uka parchajiya, ukampi parchantasiñax, 

ukax qullarakiya”.  Yaqhax utjarakiwa, ñak´a t´ulax jachariy timilljama 

jacharix. Parchataki janq´u wutun wutunjam jacharanjiy. (Genara Quispe 27-

04-11 Pacajes). 

 

 

´Es llamado qhut´a que se cuela como parche. Eso crece en las piedras así de 

grandes. Llora como materia. Adentro tiene un tallo que se toma para el cuerpo 

lastimado. Cuando empieza a llorar, sale de color blanco, se recoge, eso ya es 

parche, con eso se parcha, es medicina. Hay también otro que se llama ñaká 

t´ula llora como el timillu. Eso también es bueno para el parche, llora como 

varios botones´. 

 

 

Según la informante la planta del timillu  crece entre las piedras, como especie de una 

almohada verde, cuando se le saca  desde la raíz tiene esta sustancia que se llama timillu, 

tiene la función de un parche para curarse de las heridas.  

5.5.12. T´ik´a Q´uwa 

 



Bertonio no registró esta planta. Es una planta ritual sirve para curar el mal del rayo. Las 

hojas de esta planta son largas en forma de trenza. Crece de 20 a 25 centímetros, no tiene  

flores. 

Los hablantes de las comunidades de las provincias Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi, nos 

indicaron que  traen para vender desde Chile y Perú. Sin embargo uno de los informantes de 

la provincia Loayza, menciona que esta planta crece en los cerros y no tiene flores. Es muy 

bueno para curar del rayo, es decir, a las 

personas que les llega el rayo, en la época de 

lluvia, se asustan y por ella se enferman ya 

sea con dolores de pie, de cabeza o en otro 

caso les sale granos con ampollas en el 

cuerpo; entonces, los yatiris, amaut´as o ellos 

mismos usan esta planta con otras sustancias  para bañarse, luego echan el agua en un lugar 

donde nadie camina. También es usada contra las maldiciones o energías negativas. 

5.5.13. Uraq lik´i 

 

En Bertonio no se registró uraq lik´i. Es una especie de tubérculo o grasa de la tierra  que 

sirve para la enfermedad llamada katja (enfermedad de espíritus malignos), es decir cuando 

una persona se asusta cayéndose en un lugar maligno, mencionan que le agarra la tierra y 

por eso se enferma. 

Los informantes de las provincias de Pacajes y Loayza, comentaron lo siguiente: 

“Amañuqi kipkakiw ukax, laq´ajama, kulur laq´akipuniw, wulitjama uraqit 

allstaskirix, taypix wanunjamaya, uka manqhax phallayañawa, manqhan qañaw 

pitjamawa kipkakipuniw. Ukax katjataki wali qullaw, sustxjatakix ukampiy 

wañuqasjañax. Alxañataki wañarayañawa akham ch´ankharu chhitantaña 

wañarayaña ukat chifliraruw aljaña”. (Genara Quispe 27-04-10 Pacajes) 

 



´Eso es igual que el amañuqi (fruto de la t´ula). Esta apareciendo de la tierra, es 

de color tierra como bolita, al medio tiene como guano. Haciendo reventar lo de 

adentro es igualito a la cañahua y se come. Esto es muy bueno para curar la 

Katja. Para el susto, con eso hay que bañarse. Para vender a las chifleras 

(personas que venden plantas rituales) se hace secar, amarrándolo en una lana. 

“Utjiwa, uraqita akham  uñstasinki akham jisk´a k´awnjam jan´qu ukat 

jist´arasiña manq´añaxa”. (Mercedez Waranqa M. 26-03-10 Loayza). 

 

´Hay, del suelo está apareciendo como un pequeño huevo blanco. Se abre y se 

come´. 

 

Los informantes, mencionan que es parecido a la papa silvestre o amañuqi de la t´ula, de 

color blanco, por eso le llaman uraqi lik´i, traducido al castellano sería, ´grasa de la tierra´.  

 

 

5.5.14. Waji 

 

En Bertonio “Huakhi”se define como una Yerua que trepa como yiedra, y la forma como 

roma- ca, y buena contra frialdades.   

Su nombre en castellano es Bejuco Yungueño. Científicamente se le llama ligustrum vulgare 

L. Las hojas de esta planta son astringentes y vulnerarias.  Como medicina se utiliza contra 

las frialdades.  Lucca (1983:443) 

Entre los habitantes de las regiones de estudio, se conoce el waji, como una hierba pequeña 

parecida a un tronquito que tiene ramificaciones en forma de romaza, crece en los valles. 

Como medicina  se usa para el mal de aire,  en otras palabras es una enfermedad dado por el 

choque con el maligno del amanecer, se dice que por las mañanas uno persona no debe salir 

sin desayunar porque se choca con espíritus malignos y le da el mal de aire.  



El waji también se utiliza en los rituales de la q´uwacha6. Éste se refiere a “un acto de 

reciprocidad entre el hombre y la naturaleza mediante las hierbas aromáticas¨ (Mamani 

2009:103). 

 

5.5.15. Wira wira  

 

En Bertonio no se registro la wira wira. “Su nombre científico es Gnaphalium vira-vira Moll. 

En castellano se le llama Terciopelina. Esta hierba da muy buenos resultados para combatir 

la tos, también es tónica y febrífuga”Lucca (1983:465). 

Planta herbácea de la familia de las Compuestas, con hojas 

lanceoladas, flores en cabezuela e involucro de escamas 

blancas, está cubierta de una pelusa blanca y se emplea en 

infusión para el dolor de pecho. (Encarta® 2009). 

Según los hablantes de las regiones de estudio, la wira wira 

crece es las laderas de los ríos. Como medicina es muy bueno 

para la tos cuando esta hervido, se toma una taza por la noche 

y otra por la mañana.  También existe la wira wira blanco, son de hojas gruesas peludas y 

blanquecinas, con flores amarillas que recogen para curarse. 

 

5.5.16. Kukaliktu ~ Yukaliktu 

 

El nombre de este árbol no está registrado en el diccionario de Bertonio. Su nombre en la 

lengua aymara esta refonologizado. En castellano tiene el nombre de Eucalipto.  

Es un árbol que se planta en bosques, caminos, casas y hasta en las aceras de las casas. 



Científicamente se llama “Eucalyptus Globulus. Es un árbol de origen australiano. Vegetal 

de clima templado a clima de montaña. Existen más de 300 especies distintas de eucalipto. 

Puede llegar a una altura de 14 metros, tiene hojas delgadas y puntiagudas. Este árbol  

desprende un olor aromático muy característico, que facilita su identificación. Bertero, et.al 

(2009:112). 

De acuerdo a los hablantes de las provincias de Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi, es un 

árbol grande que crece muy alto, tiene flores de color amarillo. Sus hojas son de color verde 

plomizo y cubierto por una capa blanquecina que al contacto con la piel la deja pegajosa, se 

encuentran adheridas a ramas delgadas pero muy resistentes, son plantas medicinales. Para 

la fiebre se hace hervir las hojas en agua, para bañarse con ella o para la evaporización. De 

esta planta hacen  pomadas como el mentisan, para la fricción, extraen aceite de eucalipto 

para el resfrío y caramelos de eucalipto para la tos. También se utiliza como desinfectante 

para el ambiente. 

 5.5.17. Qhach´u 

En Bertonio no se anotó este término. Es una planta forrajera llamada cebada, cuando aún 

está tierna y verde, sirve de comida para la oveja, el conejo y la vaca. Los informante de las 

comunidades de las provincias de Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi dijeron que utilizan 

bastabte esta planta cuando esta tierna para dar de comer a los animales. 

5.6. Hiervas Silvestres 

   5.6.1. Ataqu 

 

El “Ataco” en Bertonio está registrado como bledos yerua de comer. “En castellano 

llamado bledo. Su nombre científico es amarantus gracilis Desf. En algunos valles, las hojas 

y brotes tiernos de esta planta se consumen cocidos. Esta planta cocida se utiliza contra las 

inflamaciones de la vejiga y dolores reumáticos”. Lucca (1983:45). 



 

En las regiones de estudio se dice que es una variedad de quinua negra que no se come. Es 

parecido a los pastos que crece en medio de los corrales de los animales. Pero también 

comentan que antes se comía, incluso era alimento de los chullpas, ahora solo sirve para 

alimentar a los cerdos.  Una de las entrevistadas decía lo siguiente:  

 

“Utjiw ataqux. Ataqux juphaw, ch´iyar ataqux ukhax, janiw manq´añakiti. Utjiw 

imallanku.  Panpachaniwa, mayaxa jupha, mayaxa qañawa. Ch´uqipa utjarakiwa 

ukaru sapxaraki k´apharuma, nayra timpu chullpanakan manq´apaw ukax.  Nayrax 

manq´añanwa, nayas manq´iritwa wawakasinxa. Ukhax, qhatiyañay ukat 

manq´añax. Jichhax wawanakax janiw ukanaka manq´aña munapkiti.  Jichhax 

khuchhi manq´akiwa”. (Celia Quispe 16-04-10). 

 

 

 

 

´Hay el ataqu. El ataqu es quinua, eso es ataqu negro, no se debe comer. Hay el 

imallanku. Son dos, uno es quinua, y el otro es kañahua. Tiene un fruto como la papa 

que se llama k´apharuma. Antes era la comida de las chullpas. Antes se comía, hasta 

yo he comido cuando era niña. Eso se hace cocer y se come. Ahora los niños ya no 

quieren comer. Hoy solo es la comida para los cerdos´. 

 

Pero algunas personas, como en Pacajes, dicen que se come en sopa o en forma de ensalada, 

cuando las hojitas están tiernas. 

 

 

 

 

 

5.6.2. Ch´ullku ch´ullku ~ k´ita qura 

En el diccionario de Bertonio no se registró esta planta. En castellano se llama trébol o 

vinagrillo, crece en lugares húmedos. 

 

Según los informantes de las comunidades de las provincias de Ingavi y Loayza, es una 

planta pequeña de hojas menudas y de flores como chispitas de color amarillo; también le 

llaman k´ita qura, por ser una planta silvestre que crece por todos lados sin plantarla. Es una 



planta que crece en épocas de lluvia o en suelos húmedos y tiene semillas como las papitas 

menudas. Como medicina es bueno para curar el susto o en aymara “mulla phalla”, se toma 

como mate o se baña con el agua de esta hierba.  

 

 

5.6.3.  Chunkura murmunta 

 

En Bertonio “Choncora, mormonta” se define como: Vnos gra ּר nillos negros que nacen 

en lu-gares húmedos. 

Llamado “hepática de los lagos. Su nombre científico es Marchantya polimorfa. La 

cataplasma caliente de estos se emplea para luxaduras, golpes o hinchazones” Lucca 

(1983:314). 

Los informantes de la comunidad de la provincia Loayza indican que es una planta que crece 

en las faldas de los cerros en la época de lluvia o en los ríos. Como medicina se prepara esta 

hierba colocando sobre un trapo negro o papel periódico y se pone sobre la dolencia.  

5.6.4. Chuwa Chuwa 

 

Bertonio “Chua chua” define como una Yeruecita que nace enlas ciénagas y pantanos. 

 Los hablantes de Ingavi y Loayza dicen que es una hierba acuática de hojas verdes 

redonditas. Según una  informante de la comunidad de Pacajes, se llama chuwa al platillo 

que se coloca a la phasa o greda comestible. Una de las informantes  de Inquisivi nos decía 

lo siguiente: 

 

“Mä quqawa jisk´a panqaraniwa, akham jisk´a achitunakani.Usuri 

warminakatakiwa wali, phasila usuyañataki.Laphinakapa walliqayaña kukjama, 

junt´uya rimidiyuwa partutaki.Chuwa chuwa hemorragiatakiwa wali 

ratukipuniwa wila sayt´ayi”. (Angelica Villca 26-09-10). 

 



´Es una hierba de flores pequeñas, así con pequeños frutos. Es bueno para 

facilitar el parto de las mujeres embarazadas. Las hojas se deben hacer hervir 

como la coca. Es caliente y remedio para el parto. La chuwa chuwa es buena para 

detener la hemorragia´. 

 

De acuerdo  a la informante, esta planta es medicinal y caliente, facilita el parto en las 

mujeres embarazadas, se toma las hojas hervidas como mate de coca. También es bueno para 

detener la hemorragia. 

 

5.6.5.   Chhuxlla~ Wawa Pasto~ Quña Pasto 

 

La “chhokklla” en Bertonio se define como Yerua cebadilla. Es una hierba fina, en 

castellano se llama Césped.  

Los informantes de las regiones de estudio, expresan que es el pasto fino, que crece durante 

la época lluviosa. Además este pasto fresco comen los perros cuando están enfermos. 

También mencionan que la chhuxlla es una pequeña choza o casucha hecha de ramas y 

hierbas, cerca de la chacra para la misma. Asimismo dijeron que se le llama chhuxlla a un 

palo hueco. El agua hervida con chhuxlla sirve para lavar a las personas cuando están con 

temperatura. 

 

5.6.6. Ch´iwa 

 

Bertonio “Cchihua” define como Yervas de comer cozidas, las crudas paco. Son las hojas 

comestibles de cualquier legumbre u hortaliza.  

Los informantes de las comunidades de las provicnicas de Ingavi, Pacajes, Loayza e 

Inquisivi dicen que se le llama ch´iwa a la planta tierna de la cebolla, del repollo, de la quinua 

y de la papalisa, quitando las hojitas verdes del tallo se consume en caldos, tortillas y 



ensaladas. También mencionan que antes en tiempos de escases, los abuelos comían la 

“ch´iwa” picaban y mezclaban con harina blanca y sal, esto  era cocinado sobre pajas 

acomodados como nido dentro de una olla de barro. Le llamaban k´ispiña, en castellano 

galleta andina. Les servía para comer en el desayuno. 

 

5.6.7. Ch´iji  

 

En Bertonio “Cchikhi” es definido como: Yerva íilueftre afsi lla-mada. En castellano 

llamado grama dulce. Su nombre científico es Agropyron breviaristatum Hitcho. Es un lugar 

lleno de césped o pastizal donde comen los ganados.  (Lucca, 1983:126). 

Los informantes de las comunidades de  las provincias de Ingavi, Pacajes, Loayza e 

Inquisivi, dicen que se toma esta hierba como mate para curar las enfermedades de los 

riñones y de las vías urinarias, ya que ayuda a diluir los cálculos renales y ayuda la 

normalización de la orina. También mencionan que es un buen desinflamante. Esta hierba 

silvestre es abundante en las épocas lluviosas. 

 

 

5.6.8. Ch´iji churu 

 

En Bertonio “Cchikhi churu” se define como Pedazo de tierra que no produze otra cofa 

que efta yerua. Llamado así, al lugar donde se forma a causa del agua que va dejando 

pequeños lugares de tierra donde crece el pasto verdoso o ch´iji churu rodeado de agua. 

Veamos el comentario de uno de los informantes de  Pacajes: 

 



“Uka churu mantki wali suma ch´iji, ukaru ch´iji churu sañax wali pastunaka 

uka churux, ukaruw ukham sapta. Ch´iji jawira, ch´iji pampa sañay. Uma apxi 

ukat mawk´a jaytawayxi ukaru ch´iji churu sañax. Uka jawira manti ukharu qutu 

lurt´awakispa, akharu maqutu lurawayarakispa, aksaru ma qutu lurt´awarakispa, 

ukakiy churu satax, ch´iji churu sañax. Uka churunaka umaw trawaji”. (Gonzalo 

Catacora 10-01-10). 

 

´Ese churu que entra es muy verde lleno de pasto. A eso se le dice así. Se le dice 

rio de pasto o pampa de pasto. El agua le lleva y deja lugares de pasto rodeados 

con agua a eso se le dice ch´iji churu. El agua va como rio, entonces deja un poco 

de espacio en un lugar y otro espacio en otro lugar a eso se le dice ch´iji churu.  

El agua trabaja para formar el ch´iji churu´. 

 

De acuerdo a los hablantes de las comunidades de la provincia Loayza  dicen que, ch´iji 

churu es cuando el rio va formando pedazos de tierra alrededor de las aguas y en la misma 

crece pastos verdosos.   

 

5.6.9. K´uchuchu 

 

En el diccionario de Bertonio “Kucchuehu” se define como Vna rayzilla, o grani lio dulce 

al gufto, que nace de- baxo de lugares húmedos. 

Los informantes de las comunidades de Ch´uqi nayra, Contorno de Ingavi; y Qhilla qhillani,  

Sikuypata de Pacajes, mencionan que crece bajo la tierra, en lugares donde hay manantiales 

y donde las piedras húmedas. Tiene frutos pequeños como tomates es muy dulce  y se come. 

En la época de lluvia crece también en los cerros. Como medicina no tiene  ningún uso. 

5.6.10. Layu 

 

En Bertonio“Layu”, se define como Rayzilla de comer cuya hoja fe llama chhikhmo. Su 

nombre científico es Trifolium amabile.  

Esta planta pertenece a la familia de las leguminosas, goza de mucha fama, antiguamente en 

tiempos de hambruna, fue el único alimento que tenia la gente. Su hoja se llama Chhijmu.  



Los informantes de las comunidades de las provincias de Ingavi, Loayza e Inquisivi, explican 

que crece en las faldas de los cerros, tienen hojas pequeñas. Antes en tiempos de escasez la 

gente comía, ahora solo comen los cerdos. Como medicina no tiene ningún uso. 

 

 

 

 

 

5.6.11. Qura 

 

En Bertonio “Cora” se define como Yerua del campo inútil. Según Layme, (2004:151), 

qura es una mata. Toda planta pequeña anual o bienal que crece en abundancia en los 

sembradíos. Los informantes  de las comunidades de las zonas de estudio expresan que la 

qura crece en cualquier lugar. Podemos observar en abundancia  en los sembradíos y las 

huertas. Sin embargo son perjudiciales para el crecimiento de las plantas, por eso se las saca 

para que las plantas y sus frutos crezcan sin ningún obstáculo. Asi mismo sirve de alimento 

para el ganado. 

 

5.6.12. Siwiqa ~ Siwinqa Pastu 

 

Bertonio “Siuica” define como “Yerua, cortadera”. Su nombre en castellano es Cortadera. 

“Científicamente se la denomina Seleria secans Urb. Es una planta silvestre que crece en 

todo lugar. Las hojas de esta planta son empleados en los valles para hacer sogas y con la 

caña de sus flores se hacen los silos o trojes” Lucca (1983:384).  

Los informantes de las zonas de estudio mencionan que las hojas son peligrosas, ya que  

corta la mano si se agarra con torpeza, por eso el nombre de cortadera. Solo los ganados  se 

alimentan con ella. Se usa para tomar mate igual que la hierba luisa. 

5.6.13. Saxra qulla 



 

En Bertonio no se registro esta palabra. Es una medicina preparada con varias hierbas que 

aleja al maligno o al demonio.  

Los informantes de las comunidades de Qhilla qhillani y Sikuypata de la provincia Pacajes 

indican, que esta medicina está preparada con akhana, chachakuma, surikaka, wallpakaka, 

wayra apata, y con esta mezcla se sahúma al niño para que las energías negativas se alejen 

de él. También indican que se prepara un mate bebible con la kuchinilla, anela, kiwkili, awa 

valeria para cuidar a los niños contra los malignos. 

5.7. Cactos 

5.7.1. Añapanku ~ Sank´ayupanqara ~ Waraqu 

panqara 

 

En Bertonio “Añapancu” es la flor del sancayo, definido de la 

misma forma en la provincia Ingavi. Su nombre científico es  

“Opuntia floccosa Salm. En castellano se traduce como la flor del cacto” Lucca (1983:378). 

Los informantes de las comunidades de Ch´api ch´apini, Mojón de Loayza; y Jukumarini, 

Irupaya de Inquisivi, dicen que antes que florezca se debe comer el fruto, que es parecido a 

la tuna, suele ser muy azucarado y espinoso, es de color rosado, amarillo, y sandia. Crece en 

época de lluvia y en los días de semana santa, está maduro y listo para saborear.  

Cada provincia la denomina de diferentes formas, algunos informantes a la flor le llaman 

jawaq´ulla. 

 

5.7.2. Awarqullu ~ Qarwajinchu 

 

Esta planta no se registro en Bertonio. Su nombre científico es “argemone Mexicana L. En 

castellano se le denomina Cardo Santo. Esta planta debe ser manejada con cuidado, pues se 



han dado casos de envenenamiento. La flor es narcótica, el látex se usa contra las verrugas”. 

Lucca (1983: 48) 

Los informantes de las comunidades de Ch´api ch´apini y Mojón de la provincia Loayza nos 

dijeron que es medicinal, ya que con baños de vapor cura la regla blanca. La infusión de los 

pétalos se usa para la tos convulsiva, el asma y como pectoral.  

 

5.7.3. Jachakana  ~  Achakana ~   Phisikayu 

 

Bertonio “Hachacana”define como Vna mata efpinofa y redóda como erizo, cuya fru-

tilla q es agria llama sankayo.  

Parecido al lakayo que se come en sopas. Los informantes de las zonas de estudio, dicen  que 

cura el hinchazón de la garganta. Esta planta es carnuda y espinosa, en los tiempos de escases 

se comía en la sopa utilizándolo como el lacayo. Su aspecto es parecido al pie del gato. Al 

respecto un informante de  Pacajes  menciona lo siguiente: 

 
“Mä ch´uqikiw ukhama sata, uñtapax phisi kaypachakiwa nayritani, samipax 

asulsituwa. (Angelica Villca 26-09-10) 

´Se le llama phisi kayu a una de las variedades de la papa porque tiene la forma 

del pie de gato con ojitos y es de color azul´.  

 

Por tanto, los informantes no solo la conocen como planta sino también como una variedad 

de papa que tiene la forma del pie de gato de color azul. 

 

5.7.4.   Puskalla ~ Puskayla ~ Phuchunqaritu ~ Phuskaylla waraqu 

 

Bertonio “Pufcalla” define este término como la fruta amarilla del cardo que se  llama 

achakana. 



En las zonas de estudio la denominan con cuatro variantes mencionados arriba. Los 

informantes de las zonas de Pacajes e Inquisivi, señalan que la puskaylla es una planta 

espinosa, parecida a la tuna de color verde y tiene dos sabores,  uno es desabrido y el otro es 

dulce. Tiene flores de color rosado y amarillo. Para las ovejas es medicinal. Veamos el 

testimonio de los hablantes: 

 
“Puskayla utjiw, puskayla satapuniw, uka tunitjamaw, tunjam iwaliturakiw. 

Uka tunasjamax mayanakax k´apha, mayax muxsa”. (Anastasio Pacasa 

Limari 20- 02-11). 

 

´hay la puskayla, se le llama puskayla siempre. Eso es como la tunita, igual que 

la tuna. Una de las tunas  es desabrida y el otro es dulce´. 

 

“Uka phuskaylax alix ch´aphini, waraqunak puqu, ukapi uwijataki qullax, 

nanaka maqapxiritwa uksa wawakasa.Tunjamapi, tunaskipkakipuniya, 

jisk´itanakakiy, waraqupas jisk´anakaki, phanqhararakiy rusaditu, q´illunaka 

phanqhari” (Julia Quiroz 14-05-10). 

 

 

´La planta de la phuskayla es espinosa, crece en el waraqu, eso es medicina 

para curar a la oveja. Nosotros hasta eso hemos comido cuando éramos niños. 

Es como la tuna, es parecido a la tuna siempre, son pequeñitos, su waraqu 

también es pequeño, florece rosadito y amarillo´. 

 

Según los hablantes la phuskaylla que es espinosa es medicina para las ovejas, cuando se 

coloca esta hierba hace, que suelde rápido los huesos fracturados. 

 

5.7.5. Sankayu ~  Sank´ayu ~ Sank´ayu waraqu ~ Sank´aya 

 

En Bertonio “Sancayo” se definió como: La frutilla del Hachaca ha, que es vna mata 

efpinofa, es es agria y buena de comer. 

 



 Esta planta pertenece a la especie de los cactus columnarias, su nombre científico es 

Browningia candelaris. Es un arbusto que crece tanto en el altiplano como en los valles.  En 

las regiones de estudio, este fruto crece en la planta denominado achakana~ jachakana, el 

mismo que es tubérculo dulce y comestible.  

 

5.8. Frutos, cereales  y tubérculos 

5.8.1. Apinquya  ~ Granara ~ Luqusti 

 

La “Apincoya”en Bertonio se define como Fruta que llamangranadilla.Apincoya haque: 

Ingeniofo. Su nombre cietifico es Punica granatum. 

Entre los informantes de las comunidades de la provincia Loayza e Inquisivi, nos dijeron 

que la cascara cocida corta la diarrea, también evita el aborto. Una de las entrevistadas de 

Loayza nos dijo lo siguiente: 

 

“Granara saptwa nanakax, granaran  panqaritapaxa wilitanaka jiwaki panqari piru 

achurakipi, manqañay achupax” (Clotilde Vargas 29 – 03 – 10). 

 

 

´Nosotros decimos granada, la flor de la granada son rojitos y bonitos, también tiene 

frutos, estos frutos se come´ 

 

 

De acuerdo a la entrevistada el fruto de esta planta es comestible, las flores son de colores 

rojos hermosas. En la provincia Inquisivi le llaman Luqusti. 

 

5.8.2. Pakaya ~ Paqaya ~ Paqayu 

 

Bertonio la define como “Pacaya” es vna fruta que dentro de fu 

vayna tiene vnos granos grandes cubiertos como de algodon,que 

es lo que fe come, y da fe en árbol muy grande. 



En castellano se le llama Pacay. Su nombre científico es Inga feuillei. Es un árbol 

leguminoso cuyos frutos son comestibles. La corteza cocida es empleado para lavarse la 

cabeza  pues no solamente hace que crezca mucho cabello, sino que también lo vuelve negro. 

Lucca (1983:329). 

Los informantes de las comunidades de Ch´api ch´apini y Mojón de Loayza, la conocen 

como una fruta dulce. La planta es un árbol grande  y sus frutos son de cascara semi dura y 

verde, por dentro tiene pepas negras envueltas en una especie parecido al algodón y muy 

dulce para comer.  

 

5.8.3. Amkañuqi ~ Amañuqi ~ Amkhañuqi 

 

En Bertonio este tubérculo no está registrado. Deducimos que amkañuqi viene de amka 

porque en Bertonio, “amka vel choque” define como papa, comida ordinaria de los indios, y 

los hablantes mencionan que es la papa de la t´ula. 

Es un tubérculo comestible, de sabor dulce que crece en la raíz de la t´ula. Su nombre 

científico es “Lepidophyllum Cass” Lucca (1983:22).  

Los informantes de las zonas de estudio, mencionan, que sirve como medicina para curar los 

riñones, la próstata, la calentura y el arrebato por el sol. Entre los informantes nos decían lo 

siguiente: 

“Amañuqix t´ula manqhan utjix, qullaya riñunataki, próstata ukataki, 

kalinturataki, lupi ariwatutaki. Pulmunatakis waliraki, wañayaña ukat matjama 

umañax wallxtayasiña”. 

“T´ulaw amañuqi wawix ch´uqjam. Junt´uma umañachix ukax, jikhani usutaki 

wali sumawa naya aparistjay alxañataki” (Candelaria Aguirre 29-05-10). 

´El amañuqi está debajo de la t´ula. Es medicina para la próstata, la calentura, para 

el arrebato por el sol. También es bueno para el pulmón. Se hace secar, y para tomar 

como mate se hace hervir´. ´De la t´ula nace el amañuqi como la papa. Se toma en 

desayuno, Es bueno para el dolor de espalda. Yo sé  llevar para vender´.  

 



El amañuqi, crece debajo de la t´ula, es medicina para curarse el dolor de espalda, se hace 

hervir y se toma como mate. Para el arrebato del sol se lava con el agua hervida del amañuqi. 

 

5.8.4. Apharu ~ K´apharu ~ K´apharuma ~ Apharuma 

 

Esta planta no se anotó en Bertonio. Es un tubérculo silvestre que sirve para la alimentación 

del ganado. Los informantes de las comunidades de la provincia Pacajes e Inquisivi, dicen 

que crece en los corrales de la llama y la oveja entre el guano o estiércol. Una de los 

informantes de Inquisivi nos decía lo siguiente: 

 

 
“Apharuma utjiy, Ch´uqhamakiy, ch´uqi aljama akch´itakiy puqurix. Jallupacha 

urasax inaya. Wali qullaw sischi uka apharuma ch´uqix. Qawqhanpis alapxiw siw 

ukat lurapxi sipchi almirunxa, Pampanakanakiy puqux, iwix uyunakana. Nanakan 

inay akch´anakay alix alxasiñaw siwa almiruna lurapxi siwa. Luk´i chuqxamay, 

jisk´itanakakiy janiy jach´anakakitix.Uywanakax manq’iya.Uywax patakiy, 

chuxñakiy manq´archix, manqhata apsusax ukay alxañax.Phanqharapa lilaw, 

ch´uqxama alix, janipi altukitix, ina akham phaltakiy ukitanakay phanqharix 

akham ch´imisitunaka lilitanakaw” (Angelica Villca 26-09-10). 

 

 

 

 

 

 

´ Hay el apharuma, es parecido a la papa, como la planta de la papa crece de este 

tamaño. En la época lluviosa hay bastante. Dicen que el apharuma papa es bueno 

como medicina. Del apharuma hacen almidón por eso compran con cuanto sea. 

Crece en las pampas. De nosotros crece bastante en el corral de la oveja y son de 

este tamaño. Dicen que se vende para hacer el almidón. También es parecido a la 

papa luk´i (variedad de papa), pequeñito no es grande. Los ganados comen, solo 

comen por encima, el fruto está adentro, eso se saca y se vende. Sus flores son de 

color lila, crece como la papa, no es alto, está casi en el suelo planito, eso florece 

bien menuditos de color lila´. 

 

También argumentan que este tubérculo crece por sí solo, algunos le llaman wachanqu. 

Antes fue consumido por las personas, ya que es parecido a la aricoma, es blanco por dentro 

y no se hace cocer, sólo se pela. En estos tiempos es comercializado y hacen almidón de ella. 



Se debe tener cuidado en comer en demasía, porque causa vómitos y diarrea, tiene efectos 

de purgante. 

 

5.8.5. Isañu ~   Isaña   

 

En Bertonio no se registró esta planta. En castellano tiene casi el mismo nombre, Isaño. Es 

una planta nativa, su nombre “científico es tropaeolum tuberosus” Lucca (1983:151). El 

fruto tiene el mismo nombre, se usa como medicina y alimento. Según los informantes de 

las zonas de estudio mencionan que se cultivan diferentes variedades. La planta de este 

tubérculo tiene flores amarillas, sólo produce cuando se la siembra, además en los valles 

dicen que son más grandes que en el altiplano.  

Es medicinal el zumo del isañu amarillo, sirve para curar la enfermedad de la próstata, el 

agua de isañu es de color amarillo y se toma para la inflamación de los riñones. El isañu 

negro conjelado se come, y es bueno para el corazón.  

 5.8.6. Apilla 

En el diccionario de Bertonio no se registró esta planta. En castellano se la denomina oca. 

Su nombre científico es “Oxalis tuberosa Molina”. Desde tiempos inmemoriales el fruto de 

esta planta constituye uno de los alimentos más importantes con que cuenta la nación 

aymara. Entre los muchos usos que esta planta tienen, en la medicina popular sólo 

mencionaremos los siguientes. El zumo de ésta da excelentes resultados para las 

desinflamaciones intestinales; si se aplica en gotas en la oreja es bueno para contrarestar la 

sordera y el dolor de oído”Lucca (1983:34). 



Los hablantes  de las comunidades de las provincia Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi, 

mencionan que tiene flores amarillos y se siembra durante el mes de septiembre para la 

virgen de la Merced y se cosecha en los meses de abril o mayo. Se utiliza para consumir en 

las meriendas durante actividades agrícolas, pastoreo y  en fiestas patronales.  

 

5.8.7. Jach´akalla ~ Phuk´a phuk´a ~ Sirk´i sirk´i ~ phuqa phuqa 

 

Bertonio “Haccha calla, phuka phuka” define como: hongo mayor que los ordinarios. Es 

una variedad de hongos de tamaño grande.  Los informantes de las comunidades de las 

provincias Ingavi, Pacajes, Inquisivi y Loayza, explican que aparece cuando el rayo cae en 

época lluviosa. También mencionan que se recoge para preparar una salsa. Veamos el 

testimonio de una de las informantes que dijo así en aymara: 

 
“Jallupachana mistux ukax. Rayu purkix ukax uñstayix. jik´irt´aña ukat wayk´itampi 

kisumpi kusay manq´añax. Uka manq´añaw sapjix. Uraqi liq´iw sapjarakiw”. 

 

´Eso sale en la época lluviosa. Cuando llega el rayo ese momento aparece. Se arranca 

para preparar con queso y ají es bueno comer. Dicen que eso se debe comer. También 

dicen que es la grasa de la tierra´. 

 

La informante menciona que preparan una salsa con ají y queso para acompañar la papa y el 

chuño en el almuerzo o la cena. También dijeron que no todos los hongos son comestibles, 

puesto que otros son  venenosos. 

 

5.8.8. Mak´unk´ara ~ P´utunaqata ~  T´iqi T´iqi ~ Mak´unk´u 

 



Bertonio “Makuncara” define como una: Vna bolilla que e- chanlas matas délas papas 

def-pues de acabarfe la flor: y aun puede dezirfe de las manganas, Duraznos &c. 

Makuncarachafitha: Echar la íru ta los arboles, o aquellas boli¬llas las papas. 

Los informantes de las zonas de estudio la llaman de varias formas, por ejemplo en las 

comunidades de Ch´uqi nayra y Contorno de Ingavi le llaman ma´unk´ara, en Qhilla qhillani 

de Pacajes le dicen p´utunuqata, en Ch´api ch´apini y Mojón de Loayza le nombran t´iqi 

t´iqi, en Jukumarini e Irupaya de Inquisivi es llamado mak´unku. Además señalan que son 

las bolitas que están colgados en la planta de la papa, y explican que si, el mak´unk´u es 

grande, también las papas serán grandes, y si es menudo las papas serán pequeñas. Cuando 

el brote del mak´unk´u ha terminado de salir en todas las plantas de la papa, anuncia que es 

hora de la cosecha y que la papa está madura.  

 

 

5.8.9. Wayk´a 

 

La “Huayka” en Bertonio se define como Axi; cuyas efpecies fe ha liaran enla primera 

parte enel vocablo Axi. 

 

Según los informantes de las zonas de estudio wayk´a es ají, condimento o pimiento que 

sirve para colorear las comidas. 

Se compran una buena cantidad, lo secan y lo sutilizan como ingrediente principal para la 

jallpa wayk’a o salsa picante. Para su preparación, el fruto seco, se requema y se muele, esta 

base se puede estirar con la pulpa del tomate, luego se coloca pedazos de queso y/o huevo, 

y es un acompañante en las meriendas comunitarias, denominado apthapi.  



 

5.8.10. Wayruru  

 

En Bertonio “Huayruru” se define como: Cofa muy hermofa. Su nombre científico es 

“Batesia floribunda Spruce. Es una semilla con hermosos colores rojo y negro. Las semillas 

de esta leguminosa son muy empleadas para dolores de cabeza, en curaciones mágicas” 

Lucca (1983:458). 

Los informantes de las comunidades de Loayza se refieren a dos tipos de wayrurus, unas que 

se comen y otras que no se comen. Veamos el siguiente comentario:  

“Wayruru utjiwa manq´añawa. Janq´u waryuyux manq´añawa, wila wayrurux janiw 

manq´añakiti. Wayruru sarakiñax jisk´a durasnitunakaru jilaski ukhay”. (Felix 

Luna 07-04-10). 

 

´Hay wayruru, se come. El wayruru blanco se come, el wayruru rojo no se come. 

También se dice wayruru a los duraznos que recién están naciendo´. 

 

En el comentario se notó que wayruru también se le dice a los duraznos pequeñitos que 

recién van creciendo. Por otro lado el wayruru con otros ingredientes es utilizado para 

preparar medicina que cura el khari khari (es un personaje que pasea por la noche para sacar 

grasa a personas que están solos o pernoctan afuera, ocurre con más frecuencia en el mes de 

agosto, y si esta persona no toma medidas de curación a tiempo puede llegar a morir). 

Cuando la persona se enferma con khari Khari, existe una medicina preparada con el wayruru 

y otros ingredientes para contrarrestar esta enfermedad. 

Según los informantes, esta planta cura la tos, la gripe, la garganta inflamada, la pulmonía. 

Se puede emplear en infusión  o en vapor. Contra la fiebre se toma en infusión después de 

las comidas. Para el dolor de cabeza se coloca las hojas frescas en la frente. Para el 

reumatismo se lava o pisa en  agua hervida con eucalipto. En la artesanía esta semilla se 



utiliza como adornos, para elaborar collares, aretes y manillas, para luego ser 

comercializado. 

 

5.8.11. Siwara 

 

En Bertonio no se registró esta planta. En castellano se llama cebada. Su nombre científico 

es Hordeum vulgare. La cebada es muy usada por los originarios aymaras, ellos emplean 

como alimento para sí y también para los animales. Lucca, (1983:389). 

 

Los informantes de las zonas estudiadas la conocen y la siembran cada año. Es útil para 

cubrir la papa, la oca, etc. Sacan el grano de ella para hacer el gofio o pito de cebada y tomar 

el desayuno y té con ella, cuando no tienen pan.  

 

De este pito o gofio de cebada se hace refresco que es muy refrescante, además es bueno 

para aquellas personas y niños que no pueden aumentar de peso. El grano de la cebada como 

refresco quita la fiebre, ayuda a la digestión y mantiene joven a 

las personas. 

 

 

5.9. Pajas 

 

5.9.1. Ch´illiwa  

 

En Bertonio “Cchillihua” se define como: Hicho gordo y lifo, 

— de que hazen petacas &c. Su nombre científico es “Festuca dolichophylla presl. Es una 

variedad de paja grande, que sirve para hacer cestos y esteras” (Lucca, 1983:126).  

Los informantes de las provincias Pacajes, Ingavi, Loayza e Inquisivi, dicen que crece en las 

faldas de los cerros, y en las pampas existe variedad de pajas como el iru wichhu, tiene la 

espina dura y puntiaguda; el qachu wichhu, no es tan espinoso es alimento para el ganado; 



el llapa wichhu también es comida para el ganado, estas dos últimas plantas crecen en época 

lluviosa y en época de helada. Florece como la cebada o la siwinqa.  Como medicina es 

buena para curar la tos, se toma como mate; también es bueno para la escarlatina porque 

ayuda a reventar los granos que salen en el cuerpo de los niños/as a causa de esta enfermedad. 

5.9.2. Iru jichhu ~ Iru wichhu ~ Iru~ Ch´apirar iru 

 

En Bertonio no está registrado el nombre de esta planta. En castellano se llama paja espinosa 

o paja brava. Su nombre científico es “Stipa ichu kunth”.  Entre los miembros de las 

comunidades de estudio, especialmente altiplánicas nos indicaron que esta planta tiene 

múltiples usos y es muy apreciada por su cualidad de resistencia. Como medicina se toma 

mate de esta paja para aliviar la tos. 

La presencia del iru en los suelos permite que los nutrientes de la tierra no sean arrastrados 

por el viento, en épocas de lluvias esta planta concentra la mayor cantidad de agua en sus 

tallos, esto evita  inundaciones. Existe el iru hembra y macho, se distinguen por su gran 

tamaño. En la provincia Pacajes, en lugares inhóspitos alcanza a crecer hasta dos metros, a 

lo lejos se divisa como soldados que están en vigilia. El iru hembra florece, es menos 

espinosa y sirve como comida para el ganado ovino. El iru macho por su característica 

espinosa es muy apreciada, se coloca como techo; los tallos largos se sega, se humedece con 

agua, luego se azota  con palo para que salgan sus espinas, sólo así logran extender sobre el 

techo de una casa; en el techo recupera su tenacidad y brota nuevamente sus espinas, y el 

techo tiene mayor durabilidad.  

 

El iru extendido en el techo es considerado como un protector de los espíritus malignos que 

pueden ocasionar daño a sus moradores. El nombre de esta planta por la cualidad que tiene 

se utiliza como nombre propio con el significado metafórico de tenaz, fuerte y persistente.  

 



5.9.3. Minu 

 

Bertonio “Miñu”define como: Paja, o hicho, y qualquie¬ra cofa que fe echa enel barro 

para que tenga fuerza. Es una variedad de paja que se mescla con el barro para hacer 

adobes. 

 Los informantes de las comunidades de  la provincias Pacajes, Ingavi e Inquisivi,   afirman 

que esta paja menuda es buena para hacer adobes. Y los hablantes de la provincia Loayza 

tienen otro concepto sobre esta planta. Veamos los siguientes comentarios: 

“T´una wichhuwa ñiq´iru uskuñatakiya. Minu aptanim aruwi lurañataki sañay” 

(Ruben Catacora 15-02-10 Loayza). 

´Es una paja que sirve para colocar al barro. Se dice, ve atraer el minu para hacer 

adobes”  

Minu utjiya, iwij thaxa, qarwa thaxa ukaruw sapta minu. Aduwiru uskuñay ukax 

wichhu satay” (Sabina Mayta 29-03-11 Pacajes). 

 

 

´Hay minu. Le decimos minu al estiércol de la oveja y la llama. Lo que se coloca al 

adobe se llama paja´.  

 

Esta clase de planta para los hablantes de la provincia Loayza, minu es denominada al 

estiércol de las llamas y ovejas. Y  wichhu o paja lo que se usa para hacer adobes. 

 

5.9.4. Purqi ~Phurqi 

 

En el dicicinario de Bertonio  “Phurqhue” define como Hicho de que hazen ef teras, fogas 

&c. Es una variedad de paja, que se emplea para hacer sogas, también es el cabello, crespo 

y ensortijado. 



Para los informantes de las comunidades de Qhilla qhillani y Sikuypata de Pacajes, el phurqi 

es una tierra blanca que recogen del cerro. Esta tierra blanca les sirve para sacar el agrio de 

la cañahua, se coloca al gofio de la cañahua para que no sea picante. Una de las informantes 

nos comento lo siguiente: 

 

“Ukan nanakanx phurqix utjix. Ukampiy pitu luraptxa, pirqat allsuña ukat janq´u 

laq´jaw. Ukampiw qañaw pitu lurañax, jarxay apaqchix, ukatpi ukampi uskupta 

pituruxa. Ukaw nanakatakix phurqix”. (Candelaria Aguirre 26-03-10) 

 

´De nosotros hay phurqi ahí. Con eso hacemos el pito (gofio), se saca de la pared, es 

una tierra blanca. Con eso se hace el pito de cañahua, quita el pincante, por eso con 

eso ponemos al pito. Eso es para nosotros el phurqi´.  

 

En las comunidades de la provincia Ingavi se conoce como una variedad de paja, sin embargo 

en las comunidades de la provincia Pacajes es una tierra blanca que se mezcla en la cañahua 

para poder comerla como gofio. 

 

 

 

 

5.9.5. Waylla ~ Waylla wichhu 

 

En Bertonio“Huaylla” se define como: Hicho largo y blando, con que cubren las cafas. 

Cientificamente se le llama “Festuca dichoclada Pilger” Lucca (1983:457).  

En el habla actual de las cuatro regiones de estudio, es una variedad de paja que crece en 

lugares húmedos y en las cuestas de los cerros, en lugares donde se cree que es maligno. Es 

largo y blando, se usa para cubrir el techo de las casas, también se utiliza para la comida del 

ganado.  

 

5.10. Leñas y espinos 

 



5.10.1. Ch´illpha ~ Ch´illpi ~    Karisu 

 

Bertonio “Cchillpha”define como Ramo delgado del ar bol como vara. Es una vara 

delgada de los árboles. Los infomantes de las comunidades de la provincia Ingavi dicen que 

es un palo para sonar o desgranar la quinua. Así también llaman ch´illpa al tallo que queda 

del desgrane de la quinua y de la cañahua. En el valle de las comunidades de la provincia 

Loayza, se maneja el karrizo, éste es un palo largo, frabricado del tallo de la chirimoya, que 

en un extreno tiene tres aberturas, sostenidas con un alambre, sirve para bajar manzanas, 

peras canelas, lujmas y otras frutas, del árbol. 

5.10.2. Jurut´uma ~ Waña t´ula 

 

En Bertonio “Huruttuma” se define como una Leña fecha, o rayzes fe hallan por effas 

punas&c. Son leñas o raíces secas que sirven como combustible.  

En el habla actual de las comunidades de las provincias Ingavi y Pacajes, explicaron que esta 

leña es muy utilizada en el campo para cocinar en el fogón o (qhiri). En tiempos de sol se 

recoge y se hace secar para almacenarlos y así tener bastante combustible para tiempos de 

lluvia. 

 

5.10.3. Anuch´aphi ~ Anuq´ar ch´aphi ~ Amursillu   

 

 

Esta planta Espinosa no está registrada en Bertonio. Científicamente se la conoce como 

Acoena pinnatífida Es una planta medicinal, sirve para bajar la temperatura, la colitis y el 

paludismo. Las hojas, flores y raíces de esta planta se usan como aperitivo. Sus hojas son 

planas, largas tienen espinas duras y punzantes. 

Según los hablantes del valle de las comunidades de las provincias Loayza e Inquisivi, esta 

planta es de gran tamaño. En las comunidades del altiplano de las provincias Ingavi  y  



Pacajes son pequeños. Sin embargo tienen flores de color azul y crecen durante la lluvia o 

en lugares húmedos., El agua hervida de qhiya qhiya, wira wira y anu ch´api,  es muy 

efectivo para quitar la tos crónica, se debe consumir tres veces al día. Esta planta es muy 

conocida en los puestos de venta. 

 

5.10.4. Kanjlla ~ Kaylla ~ Khalla  

 

Bertonio “Canglla” define esta planta como “leña efpinofa”. Asimismo los informantes de 

las comunidades de  Ch´uqi nayra, Contorno de Ingavi; Qhilla qhillani, Sikuypata de  

Pacajes; y Ch´api ch´apini, Mojón de Loayza, también expresan que es una leña muy 

espinosa y que tiene un fruto llamado k´usa k´usa. Uno de los informantes decía lo siguiente:  

“Uka ch´aphirar lawaru Kaylla sañaw. Añawayax ch´aphinirakiwa. 

Kayllax akham muruqitunakakiy pampamkakiy qutu qutu, uywaw manq´ix ukxa. 

Añawayax jach´awa t´uljamawa. Khallan achupax k´usa k´usa satawa”. 

 

´A esa leña espinosa se le llama kaylla. La añawaya también es espinosa. La kaylla 

crece redondo de forma amontonado a la altura del piso no tiene altura. Eso come el 

ganado. La añawaya es grande parecido a la t´ula. El fruto de la khalla se llama k´usa 

k´usa´.  

 

Asimismo,  la conocen con el nombre de Kayña Ch´api, de flor menuda y guinda. La raíz es 

medicinal para curar la diabetes. 

 

5.10.5. Muni ~ Muni nuni   

 

Bertonio no registró esta planta en su diccionario. En castellano se le llama Amor seco.  Su 

nombre científico es “Mirabilisprostrata Heimerl. El cocimiento de la raíz se toma como 

diurético y como purgante”Lucca (1983: 314). 



Los informantes de las cuatro regiones de estudio mencionan que el mate de esta planta 

también es bueno para el dolor de estomago. Además aluden que crece en época de lluvia en 

lugares pedregosos y pampas. Tiene hojas verdosas parecidas al perejil, de flores amarillas 

medianas. Durante el invierno, se vuelve en una planta espinosa que se prende a la rompa 

solo al rosarlo.  

 

5. 11. El uso cultural de la flora   

 

 

En Bertonio se registra muchas plantas medicinales, comestibles explicando 

superficialmente el uso, asimismo existen algunas plantas rituales; sin embargo no se detalla 

las plantas como indicadores naturales. 

Para tener la información de diferentes climas, el estudio se hizo en dos pisos ecológicos,  es 

decir el altiplano y el valle. Sin embargo, a pesar del clima y la distancia, ya sea por 

comercialización o por migración los informantes del valle tienen el conocimiento de las 

plantas de su lugar de origen y  de algunas del altiplano,  como también los pobladores del 

altiplano están informados que  la vegetación no es la misma que en el valle. 

Las plantas por el clima difieren en la forma, tamaño y color. En el altiplano algunas plantas 

como el jamik´ara “diente de león”, son pequeñas, mientras que en el valle son grandes. 

Los originarios de las comunidades de Ingavi, Pacajes, Loayza e Inquisivi usan sus  flores, 

frutos y hojas de las plantas como señaladores naturales para prever el tiempo de cosecha o 

siembra; el tiempo de lluvia, granizo o helada.  

La flora, en las comunidades de estudio, es utilizado como medicina, forraje, ritual, alimento,  

material artesanal, combustible,  tintorería y como indicadores naturales. 



Por tanto, por ser muy amplia la flora, en este espacio nos ocuparemos de describir las plantas 

en el aymara, como indicadores naturales.  

 
5.11.1. Descripción del uso de las  plantas en el aymara 

Al originario aymara le nace desde su ser la conciencia de cuidar la naturaleza, ya sean las 

plantas, los animales, el agua o el aire, porque vive en ella y con ella. Además todo lo que 

existe en la faz de la tierra es considerada la Pachamama, por ello tiene mucho cuidado, 

respeto y veneración con ella.  Por ende, se comunican, hablan, entienden y comprenden las 

señales que emiten los animales, las aves, las plantas, etc., de ahí nace el interés de preservar 

la fauna y la flora como la cosmovisión andina. 

 

En la cosmovisión andina, la comprensión de saber interpretar lo que nos dicen las plantas 

es muy imprescindible; ya que con ellas se puede saber cuándo va llover, granizar, solear, 

ventear; cuando va haber buena  o mala producción, o cuando es tiempo de sembrar o 

cosechar.  

De esta forma en este estudio, indagamos y recogimos 24 plantas como indicadores naturales 

y sus usos. Algunos extrajimos de otras investigaciones para luego cotejarlas con la 

información recolectada de los pobladores de las provincias de Ingavi, Pacajes, Loayza e 

Inquisivi. Asimismo estas plantas tienen dos hasta cinco utilidades, como en la medicina y 

en la ritualidad. Veamos las siguientes informaciones:   

 

5.11.1.1. Ayrampu 

 

 

Esta semilla no se registró en el trabajo realizado por Bertonio. El nombre científico del 

airampo es “Opuntia soehrensii, Britton et Rose”. (Lucca, 1983:54). 



El ayrampu según los informantes de Chápi ch´apini y Mojón de Loayza es medicinal y tiene 

la función de ser indicador natural.  

Esta semilla, como medicina, sirve para el sarampión y la temperatura, la maceración cura 

las aptas y heridas. Como indicador natural  tenemos el siguiente testimonio de uno de los 

informantes: 

 
“Wila waraqu ayrampux, jan ukax ayrampu waraqux kalinturatakiy walixa, ukata 

winuraki lurañaxa. 

Iwalki waraqunkiy, piru Iwalki tuna akham t´alpha t´alphitanakay tunjam  jilix 

alipax. Ukax muraditunaka achux jiwaki”.  

“Phuskalla markiyata ukax jan wali marataki ch´usuki, lip´ichikiy jiktaptawayxi jall 

ukat lip´ichikiy williqti. Suma maratakija kun ayrampus phuxt´iy ukat 

t´aqarawayxarakipi, phallarawayjakipi”.  (Juana Quelca 21-05-10) 

 

´Cuando la phuskalla esta vacía señala que no va ser un buen año. Es decir, no está 

lleno el ayrampu en la planta, esta como bolsa vacía, lo que quiere decir que va ser 

un mal año. Cuando está lleno de ayrampu en la planta, entonces es bueno, porque 

revienta de por sí, el cual quiere decir que va ser  un buen año´. 

 

 

 

Los comunarios de Pacajes, para saber si va ser un buen año o un mal año y proceder con la 

siembra, miran si la phuskalla tiene ayrampus o está vacía. Esta planta les ayuda a predecir 

lo bueno o lo malo del año, para prever y anticipar en cuanto a la producción de los  

alimentos. Por otro lado, también mencionaron que de las semillas se prepara vino para la 

ch´alla a la pachamamam y al achachila. 

 

  5.11.1.2. Jawaq´ulla ~ Awaqulla 

 

Esta flor en Bertonio no se registró. Su nombre en castellano es cacto o cardo peludo, su 

nombre científico es Trichocereus cuzcoensis B. & Rose. Es el más grande de todos los 

cactus. La cocción de la flora de esta cactácea se toma como diurético, es decir para aumentar 

la excreción de la orina y se coloca como cataplasma en las lesiones cancerosas y heridas. 



Los informantes de las comunidades de Ch´api ch´apini y Mojón de la provincia Loayza 

mencionan que esta planta es un indicador natural. 

 
“Panqarki ukhaxa, aka panqarapax uraqi alt´ataki ukhaxa llamayuxa janiw 

sumakaniti, manqha uraqinakana sapxiwa. Panqarapati amstar uñtatakixa, pata 

uraqinakanxa llamayuxa walt´ataniwa. Ukat amuyasiña juyranaka utjanicha 

janich utjani sasa”. (Sabina Mayta 12-03-10) 

 

´Cuando florecen sus pétalos y están inclinados hacia abajo, la cosecha será buena 

en los bajíos, y si los pétalos están levantados hacia arriba será abundante en las 

alturas´. 

 

 

Por tanto los informantes de las comunidades de Pacajes, 

afirman que las flores de esta planta son indicadores 

naturales, para prever si la cosecha de la papa será escasa  o 

abundante. También mencionan que la jawaq´ulla es la flor 

del sank´ayu o p´uskalla waraqu y florece de color amarillo. 

Por otro lado es medicinal para curar el pie  fracturado, para 

esto, se muele la jawaq´ulla, ch´akhathaya, ch´illka, q´atawi y karwansu se mezcla como un 

emplasto para poner sobre la herida. 

 

5.11.1.3. Laqhu 

 

 

Bertonio “Lako” define como: Ovas de laguna, o yerva verde como eftopa o lana, que 

fuelen comerlas en locros. En castellano se las llama Ovas o Musgo. Es una capa verdosa 

formada de filamentos finos. 

Los informantes de las comunidades de las provincias Ingavi,  Pacajes, Loayza e Inquisivi, 

mencionan que el laqhu es verde y que aparece en el agua, sirve de alimento de las vacas. 

Los informantes de Ingavi y Pacajes, saben que el laqhu funciona como indicador natural 

para realizar las actividades agricolas. Presentamos el siguiente testimonio:  



 

“Umana uka laqhux utjix, ch´uxñitanaka uñstaski, wakay uka manq´ix. 

Ch´uqi utjañapatakixa, llamayunkamaxa, umax janiw laqhur jaqsunkiti. Jani ch´uqi 

utjañapatakixa umax laqhuru qutata jaqsuniwa. Ukhamata nanakhax 

yatisipta.Nayra wilantasi thayata ukatakirakiwa wali, piqi qhipaxata uchxatasiña”  

(Genara Quispe 27-04-10). 

 

´Este musgo hay en el agua, se está viendo verde, es el alimento de las vacas.  Para 

que haya papa estas algas no es expulsada por el agua del lago o el rio hasta que se 

coseche la papa. Para que no haya papa el agua lo expulsa del lago o el río. Nosotros 

así no más sabemos. Para los ojos enrojecidos se coloca el musgo de tras de la nuca´. 

 

El musgo o laqhu para los hablantes de Pacajes e Ingavi no solo es indicador natural, sino 

también es medicinal. Sirve para quitar el enrojecimiento de los ojos o conjuntivitis 

producida por el polvo o por la infección. Se coloca el laqhu en un paño negro sobre la nuca 

hasta que seque, indican que es buen remedio. 

 

 

  5.11.1.4. Llachu ~ Chanku  ~  Juqhu 

 

Bertonio no registró esta palabra en su diccionario. En castellano denominado Alga. Su 

nombre científico es Helodia Potamogeton.  

De acuerdo a los hablantes de  las comunidades de las provincias Ingavi y  Loayza esta planta 

ayuda a profetizar el estado del tiempo. Veamos el testimonio de uno de los informantes: 

“Wali jallu marañapatakix, uma patan nayraqat jallunakampiw llachux wali t´int´i 

walt´at panqart´asis kunaw jilanti”. 

 

´Si el llachu con las primeras lluvias se desarrolla espeso y abundante incluso con 

flores en la superficie del agua, ese año será lluvioso´. 

 

 

Los pobladores de Ingavi y Loayza aluden que  a través de esta alga pronostican y prevén el 

estado del tiempo para sembrar y cosechar.  En la provincia Loayza la conocen de juqhu. 

Los hablantes de ambas comunidades dicen que esta planta acuática se utiliza como alimento 

para el ganado vacuno. 



 
 

5.11.1. 5. Liriyu 

 

 

La planta no está registrada por Bertonio. Esta palabra viene del castellano Lirio, del lat. 

lilĭum, y este del gr. λείριον.  Es una planta herbácea, vivaz, de la familia de las Iridáceas, 

con hojas radicales, erguidas, ensiformes, duras, envainadoras, de tres a cuatro decímetros 

de largo; tallo central ramoso, de 5 a 6 decímetros de altura; flores terminales grandes, de 

seis pétalos azules, morados o  

 

blancos; fruto capsular con muchas semillas, rizoma rastrero y nudoso (Encarta® 2009). 

Según los hablantes de las comunidades de las provincias Loayza e Inquisivi, esta planta 

también tiene la función de ser un indicador natural, la flor de esta planta es la que avisa a 

los hablantes para sembrar antes o después. Veamos el siguiente comentario: 

 
Nayraqat yapuchañatakix aka ayrun panqarañapax nayrst´arakiwa. Qhipat 

yapuchañatakix aka ayrux qhiprak panqaraski. (Inq. Ricardo Cochi 16-04-10) 

 

Lirio. Cuando esta planta florece antes de tiempo, el año será adelantado por lo tanto 

las chacras se tendrán que cultivar antes; si el lirio florece después del tiempo, 

entonces el año será atrasado, por lo tanto se cultivara retrasado. 

 

 

También es una planta ornamental por su color, y por sus 

pétalos grandes se utiliza para el arreglo de la mesa en las 

fiestas de las vírgenes o santos. 

 
 

5.11.1. 6. Ñustasa ~ Awkiriya ~  Mustasa 

 



En el diccionario de Bertonio no se registró esta planta. En castellano se llama Mostaza y su 

nombre científico es Brassica campestris. Es una planta de flores amarillas que crece entre 

los sembrados de la cebada. El cocimiento de esta planta crucífera se emplea en baños para 

la escarlatina. Las gotas de rocío, que cubren las hojas antes de la salida del sol, son 

empleadas como colirio. Lucca (1983:49). 

Los informantes, de las comunidades de Qhilla qhillani y Sikuypata de Pacajes señalan que 

esta planta es un indicador natural para  pronosticar el mal o buen año en las 

actividades agrícolas.  Veamos la siguiente nota: 

 

 
“Q´illuw, siwara taypin puqux, kayu t´ajatakiw ukax wali. 

Suma marataki ñustachasiy nanakanxa, jani suma maraki ukjax alik alinuqi, 

qhipakama awasiru purispax ukhax ñustacharakispay. Siwar granjama ukjax 

granuchiy ukax”. (Primitiva Huallpara 11-02-10) 

 

´Esta planta cuando tiene varios frutos como el grano de la cebada, quiere decir que 

va ser un buen año. Cuando no tiene estos granos solo crece la planta no mas,  

entonces no va ser  un buen año´. 

 

 

Además, los hablantes de las comunidades de la provincia Ingavi, 

indican que esta planta es buena para curar los pies. Explican que 

pisando el agua hervida con esta planta, sirve para curar el 

enfriamiento o dolor de pie. Explican también que existe mostaza 

macho y hembra. El  macho es grande y florece amarillo, y la 

hembra es de hojas planas y pequeñas. 

 

 

5.11.1.7. Pirasa 

 

 

En el trabajo de Ludovico Bertronio no se registró esta planta. Su nombre en castellano es 

pera, es el fruto del árbol peral. Viene del “lat. Pirum. El árbol de la familia de las Rosáceas, 

 



cuya altura varía entre 3 y 14 metros según las distintas variedades; tiene tronco recto, liso 

y copa bien poblada; hojas pecioladas, lampiñas, ovaladas y puntiagudas; flores blancas en 

corimbos terminales; y por fruto la pera. La madera de este árbol, es de color blanco rojizo, 

y de fibra fina y homogénea”. (Encarta® 2009). 

Los informantes de las comunidades de las provincias Ingavi y Pacajes la conocen por ser 

comercializado en los mercados. La pera es sembrado en los valles de Loayza. Tanto los 

hablantes de los valles y del altiplano saben que esta fruta pronostica la escases o abundancia 

de la papa. Veamos el siguiente testimonio: 

 

 

“Pirasatix qhirwa aynachan walt´at apthapipxanixa suni patanxa janiw sumakaniti 

ch´uqi llamayuñax, janiti pirasax utjkanix  qhirwa aynachanxa wali sumaniw ch´uqi 

llamayux suni patanxa” (Gonzalo Catacora 10-01-10). 

 

´Cuando ha sido abundante la cosecha de las peras en los valles, la cosecha de las 

papas en el altiplano será un fracaso; y si la cosecha es escasa, la cosecha de papas 

será abundante´. 

 

Para los comunarios de las provincias de Pacajes, Ingavi, Loayza e Inquisivi es una forma 

de predecir la cosecha de los alimentos, además esto ayuda a precaver el almacenamiento de 

los alimentos, en caso de escases. 

 

5.11.1.8. Sik´i 

 

 

Bertonio “Siki” define como una Yerua que llaman chicoria buena de comer. “Este 

nombre es genérico para rosetas, generalmente comestibles (v. gr. Taraxacum officinale, 

Hypochaeris chondrilloides, Plantago barbata, etc.) Viene del español latín cichorium y es 

una analogía con la forma de vida en roseta y uso de la verdura llamada achicoria”. Bertero 

et. al (2009: s / p). 



Según Layme (2004:166), en castellano llamado “lechuguilla. Lechuga silvestre, que es rica 

en la época de lluvia, en especial en carnaval”.  

De acuerdo a los hablantes de las comunidades de Qhilla qhillani y Sikuypata de Pacajes,  

esta planta tiene la función de ser un indicador natural, Veamos el siguiente testimonio:  

 
“Yapu puqjixa, sik´i alinuqarakiy, yapux ch´uqinijixa, sik´ix turucharakiy. Sik´ix 

turuchi akham turitunaka taypit mistjix achunijiw, ukaru turu sapta nanakax, sik´ix 

ch´uqjama achurakipi, ukaxa q´illu panqararakix”.  (Candelaria Aguirre 29-05-10) 

 

´Cuando las chacras están maduras, el sik´i va brotando. Si las plantas de la chacra 

tienen papa, el sik´i también tiene frutos  verdes y redonditos entre las hojas, tiene 

flor de color amarillo´.  

 

 

Por otra parte, los informantes mencionaron que el sik´i crece tanto en época de lluvia como 

en época seca. De esta forma, existe de acuerdo al tiempo, diferentes sik´i o lechuguilla. En 

la época de lluvia hay el khaway sik´i, jallu sik´i, q´awsillu sik´i y anu sik´i este último es 

picante no se come. En la época seca aparece el waka sik´i y punqaya sik´i, tiene flor blanco. 

Veamos el comentario de uno de los informantes de Pacajes. 

 

“Q´illu panqarxi pasarjixa turujiw janiw manq´anjamaxiti.Nanaka uka manq´asipta 

wali  chuxñitaki ukaya aparpayjaña, uka mankhita janq´ituchijax ukay wali 

sumachixa, yamas lupina t´imt´aña, wañart´i, k´asurt´i, ukat akhamata phalt´aña jiw 

wali misk´ichijax” (Anstasio Pacasa C. 29-03-10). 

 

´Cuando ya tiene flor se pasa, ya no se come. Nosotros comemos eso, cuando esta 

verdecito, se le quita el fruto. Dentro el fruto es de color blanco y es muy rico, se 

recoge en el sol y se hace secar hasta que oree, y se come torciendo un poquito, es 

muy dulce´.  

 

Esta hierva crece pegado al suelo en forma de estrella, sobre ella crece como un botón verde 

comestible; las flores son de color amarillo o blanco dependiendo de la estación.  

 

5.11.1. 9.Turu 
 

 

 



En Bertonio se la conoce como: “Turu lahua”, leña efpinofa. Según los informantes de las 

comunidades de Ingavi es una planta que sirve de leña; tiene frutos comestibles  y flores 

amarillas. Para los hablantes de las comunidades de Pacajes, es indicador natural para la 

actividad agricola. Veamos el siguiente testimonio:  

 
“Aka ayrux q´illu panqarix ukham ch´uqjam turuchix uka turux manq´arxtan laphi 

jaqxtan, janqitu uka manqantanx uka turunixchijay. 

 Ch´uqjamay papachix. Ch´uqi utjañapatakix suma turuchix jan sumañapatakix 

janirakiw turuchkiti uka uñxatasaw  yatiña”. (Candelaria Aguirre 29-05-10) 

 

´Cuando esta planta tiene muchos frutos quiere decir que la cosecha de la papa va 

ser buena. Sin embargo, cuando no tiene frutos, habrá mala cosecha´. 

 

 

También indican que cuando el fruto está bien maduro se puede comer por su sabor dulce. 

Esta planta abunda en época de lluvia y en época seca, se almacena la leña para utilizar 

como combustible. 

 

5.11.1.10. T´ula 

 

Bertonio registra esta planta como “Ttola”, de que ay grandes llanadas. En castellano se 

denomina tola. Las tolas son características de suelos áridos salados, se utiliza como 

combustible y forraje para los animales, especialmente las plantas hembras.  

Nombre genérico para la forma de vida de cierto tipo de arbustos. Los tipos de t’ola se 

distinguen por el tamaño, color, hábitat, los usos y otros usos que tienen en la vida de las 

comunidades. La t’ula se mantiene verde todo el año. Vidaurre, et. al. (2006: 227-228). En 

Lucca (1983:426), su nombre científico es “lepidophyllum quadrangulare Meyen. El polvo 

de esta planta, que es empleada como combustible, mezclada con clara de huevo y sal, ayuda 



a soldar huesos quebrados. Las hojas una vez majadas y aplicadas sobre las heridas 

ensangrentadas las junta y desecan”.  

Los informantes de las comunidades de las provincias Pacajes e Ingavi, mencionaron que 

la t´ula es un indicador natural para prever la actividad agrícola. Veamos el siguiente 

testimonio:  

 

“T´ulax q´illitu panqari, ukat ukax simillxatiwa, uka panqarsitupa, akch´itita 

panaraspa nuwi, ukch´ankakiy panqarapax, q´illu, ukat aka chiqa manqharu 

simillxatiy, ma granitu akhamat ch´itsusmaxa, apsusma ukat, q´ala sillumpi 

ch´inqt´asmaxa, ukan suma simillix, simillxatatax, ukan uka yapux utjiw uka marax, 

ch´uqi walja utjañapatakiy.  Jichha ch´usuratakixi, q´al simillax aliqaki 

chhukurawayjixa, ukhax jani ch´uqi utjitix, ukhax qinayxati, jallxatawayi ukat 

juypt´araki, chhukhurawayjiy, ukatpi yapux jani utjitix.  Jisk´a laramitaw 

simillapax” (Florencio Churqui 22-02-10). 

 

´Si el florecimiento de la t´ula termina sin fuerte heladas, las cosechas serán 

abundantes, y si las heladas queman sus flores serán malas. Para el momento de la 

cosecha la t´ula florece bastante, de canto, y las papas son grandes. Cuando la t´ula 

florece menuda y sin consistencia la cosecha de papa será menuda´. 

 

 

Asimismo, los hablantes de las comunidades de las provincias Ingavi, Pacajes, Loayza e 

Inquisivi, indicaron que la t´ula es bueno para combustible, forraje  y como medicina. 

Explican que ellos curan a sus animales con la t´ula, cuando por accidente le fracturan la 

pata. Además, conocen varios tipos de t´ula como el ñak´a t´ula, uma t´ula, urqu k´ipha t´ula, 

qachu k´ipha t´ula, waraq´ila,  q´ila, kanjlla y t´uqu kanjlla.  

El supu t´ula tiene flores de color amarillo. Las t´ulas son grandes y pequeñas de acuerdo al 

clima donde habitan. Al mismo tiempo, la t´ula es utilizada para la tintorería, tiñen lana 

blanca de oveja, alpaca y llama; el resultado del teñido da un color verde coca, cuando la 

planta está fresca.  

 

5.11.1.11. Q´uwa 

 



 

En Bertonio “Koa, vel Huayccha”, Orégano de aca defta tierra. Idem. En castellano 

llamado muña. “Es un arbusto aromático de la familia de las compuestas  ((Diplostephium, 

Parastrephia) y Solanáceas (Fabiana), usadas con fines exclusivamente ceremoniales”. 

Villagrán et. al (2003:115).  

 

Los hablantes de las comunidades de Ch´uqi nayra y Contorno de Ingavi explican que esta 

planta es un indicador natural del clima. Veamos el comentario de uno de los informantes 

de Ingavi. 

 
“Q´uwatix qipa panqaranixa, janiw jallux  purkaniti 

sapxiwa” (Nicolasa Salas 26-02-10) 

 

 

´Si esta planta florece tarde, las lluvias serán escasas´. 

 

 

Igualmente, mencionan que es una planta de tallo rojizo, 

de hojas verdes y largas. Es medicinal y aromática, se usa 

como condimento en las sopas de pescado, en aymara 

llamado wallaqi. El mate de esta hierba alivia el estomago 

hinchado, sin embargo, los informante de las comunidades de Pacajes, nos dijeron que no se 

debe consumir mucho esta planta ya que poco a poco enceguece la vista. 

 

  5.11.1.12. Paqururu ~ Uqururu ~ Juqururu  

 

En Bertonio no se encuentra registrada esta planta. En castellano se llama Berro. Su nombre 

“científico es Mimulus glabratus. Esta planta se consume en forma de ensalada. Como 

medicina cura las enfermedades del hígado”. Lucca, (1983:562). 

Los hablantes de las comunidades de las provincias Ingavi y Loayza, manifestaron que esta 

planta también es un indicador natural. Veamos la  siguiente información:  



 

 “Satapacha ukjaxa, juqhururur janiw juyphix katuñapakiti, jan ukax qhipa 

yapuchañanakaruxa  juyphinpirakiw apatani”. (Mercedez Waranqa 26-03-10) 

 

 

´Si durante el periodo de la siembra recibe daños por la helada, significa que el futuro 

cultivo de papa también será afectado por la helada´. 

 

 

Por otro lado los informantes de las comunidades de estudio indican, que el uqururu es bueno 

para curar los pulmones. Cuando se combina con la januk´ara se toma mate para el dolor de 

estomago.  

 

Cuando el berro está fresco no deben comer los animales, porque les hace daño. Es una 

planta acuática de hojas semi redonditas. El berro macho es de flores blancas y de sabor 

agrio. Es una planta que crece en lugares donde hay bastante agua. 

 

5.11.1.13. Waraqu ~ Awarunqu 

 

 

En Bertonio no se registró esta planta. Es un “cacto de cerco, su fruto tiene un sabor 

azucarado, son comestibles redondas y más pequeño que el higo. No crece a lo alto y tiene  

flores rosadas o lilas. Su nombre científico es Opuntia floccosa Salm. Dick”. Lucca 

(1983:449).  

Según los hablantes de las comunidades de Irupaya y jukumarini de Inquisivi, esta planta 

indica la mala o buena cosecha; y de igual forma el estado del clima.  

 

Waraqun panqarapax jan  lupir uñtatax ukkhax juyphiniwa sapxiwa, uñtatachix 

ukkhax janiw juyphikaniti sapxarakiwa. Jan suma llamayuñatakix panqaranakapax 

nakkharata, thayampis jiwarataw uñjasi.Waraqun panqaranakapax may may 

nakkharatachix chu´qi llamayux janiw ancha sumakaniti.Waraqux ch´uqi 

utxañatakix, sumañatakix quta tuq uñtataw panqariritana. Juyphi apañatakix saxam 

uñtata, chhixchh utjañatakix wayna putusi, (qaqak achil uñtata), ukham 

panqariritana” (Celia Quispe 26 -04-10). 

 



´La flor cuando se pone de espalda al sol, hay helada y si esta hacia el sol no hay 

helada. Si sus flores están quemadas negras, muertas por el frió, quiere decir que no 

habrá buena cosecha. Puede tener varias flores y uno estar quemado y otros no, 

entonces la cosecha será regular. También se dice, que si la flor florece vista al lago 

quiere decir que va haber buena cosecha de papa. Para que sufra de helada la papa 

florece vista al saxama, para anunciar granizada florece vista el Wayna Potosi o 

qaqak achachila´. 

 

 

Uno de los  informantes  de la provincia Loayza tiene otra forma de interpretar  al waraqu como 

indicador natural, y nos dijo lo siguiente:  

 

 

 

 

 

“Waraqu utjiw, ukaw phuskayla achxataychix. Tunasjama uka achupax. 

Panqarasiñay yatix. Sumanixa, suma achunix. mach´anixa pachparukiya 

k´awirjanix, jiwarawayjanix. Uka maduritupa panqarxi waliki panqari uraparu 

panqaraski. Achuqaña uka jiwthapiwayxi. Ch´usukiy tukuwayjix. Phachparuy 

wayñsjix jan wali maratakix. Ch´uqi sumañapatakixa ukjax wali suman jilix, jach´a 

tunjamay jilix, tunjamay jilix maduriy uka jan jilkix mach´ajiy. Waraqu jilsuni 

panqarani ukat jiwsuwayxakiniy ukat mach´a maraniya” (Clotilde Vargas 29-03-10). 

 

´ Tenemos el waraqu, ahí crece la phuskalla. Su fruto es como la tuna. Sabe su flor. 

Si florece bien, va haber buena producción. Cuando de por si se marchita entonces 

será escaso la producción. Cuando florece hasta la madurez, quiere decir que todo 

irá bien en la producción, si no es así, ese año será un mal año. Para que haya buena 

papa  crece muy lindo como una tuna grande madura. Cuando no crece, es año de 

escasez. Si la flor del waraqu florece y crece, y rápidamente  se marchita entonces 

será también año de escasez´.  

 

 

Los hablantes de la región de estudio también mencionan que el waraqu es medicinal, para 

curar la tos y la hinchazón del cuerpo. Ellos indican que crece tanto en el valle como en el 

altiplano. 

 

 

5.11.1.14. Yarita ~ Paqu ~ Llarita 

 

 



Bertonio no registró en su diccionario el nombre de esta planta. La yareta pertenece a la 

familia de las umbelíferas, de hojas sencillas, enteras y oblongas; se usa como forraje para 

el ganado auquénido. 

La yareta es una planta tan peregrina que ni parece mata ni árbol; aunque sirve de leña, solo 

es una mancha verde que crece en las pampas y en las tierras frías. La yareta es indicador 

natural del clima. Veamos el ejemplo: 

 

“Aka ayrux suma janq´ituki panqartix ukkhax  janiw ancha jallukaniti sapxiw. Jan 

panqarki ukkhaxa, waña maraniwa sapxarakiw” 

 

´Esta planta cuando tiene una floración blanca, quiere decir que lloverá mucho y 

sino florece el año será seco´. 

 

Por otra parte, observamos que entre los entrevistados de las comunidades de Ch´uqi 

nayra, Contorno de Ingavi; y Qhilla qhillani, Sikuypata de Pacajes, conocen como la 

planta que se asemeja a una roca verde y  se ubica en las laderas de los cerros y las 

pampas.  

 

La yareta también fue descrita por los entrevistados de estas dos provincias, como 

líquido pegajoso, como miel que sale de la planta del tinillu, y sirve como parche para 

las luxaciones. Crece, no más de un par de milímetros al año y posee unas pequeñas 

flores amarillas, no distinguibles a simple vista. En Pacajes, una entrevistada nos dijo: 

 
“Timillu khut´a satapi uka khut´atpi yarita jachax mistjix, ukapi yarita satax, ukax 

ma parchjamapi sirwix, akham kulasi. Timillutpi uka yaritax mistjix. Juyphinakan 

k´achiruwayxasmaja uka jalarawayjix, suma k´ajarti ukat, uka pallthapipjix, 

kucharampis, kuna kuchillumpis ma latitaru winthapiña, ukat uka parchikiy 

uskusiñax”. (Candelaria Aguirre 06-05-10). 

 

 

´El timillu cuando se le achea sale la yareta. Este líquido que sale del timillu como 

lagrima se llama yareta. Esta lágrima sirve como parche, es pegajoso. Si el timillu se 

achea en la época del invierno, la yareta a medida que va saliendo se va congelando; 

entonces esto se recoge con cuchara o cuchillo en una latita para luego ponerse como 

parche en la parte lastimada´.   



 

La planta de la yareta, que se llama timillu, se utiliza como combustible en la cocina del 

altiplano, aunque se encuentra en peligro de extinción. Los hablantes de Pacajes cuentan que 

de la raíz destila una resina transparente de olor agradable, que se usa como estimulante 

estomacal, y también sirve para el pulmón, es remedio para curar heridas, para la diabetes y 

la tos.  

 

 

En Villagran, et al (2003:99) Bertrand describe, a fines del siglo pasado, que en la boratera 

del salar de Ascotán, muchas personas con carretas, traían yaretas desde el cerro Romaditas 

al establecimiento minero para secar el mineral. Hanson (1924) vio unas mil llamas cargadas 

con yareta en Polapi (Bittman 1988). Producto de la 

intensa explotación esta planta habría llegado al borde 

de la extinción.  

 

 

5.11.1.15. Waych´a 

 

 

Bertonio “Huaycha” define como: Orégano o poleo 

def- ta tierra: Yerua medicinal. Planta medicinal 

silvestre de flores amarillas que crece en los caminos y 

las pampas, abunda en la época de lluvia. 

Los pobladores de las comunidades de las provincias Ingavi y  Pacajes comentan que esta 

planta indica el momento de la siembra. Veamos el comentario de uno de los informantes. 

“Yapu satañatakix waych´ax q´illitukiw panqari. Qhipa satatakix, qhiparuy 

panqaraskix, taypi Satatakix, ukharakiw wal panqarix, wali q´illituki, nayra satakix 

nayraraki panqarix, jall ukata amuyasiña satañatakix”. (Anastasio Pacasa 29-05-10) 

 

´La waych´a florece amarilla cuando  es momento de sembrar la chacra. Anuncia si 

se va sembrar adelantado, atrasado o intermedio. Cuando se va sembrar atrasado 



florece atrasado, cuando se va sembrar adelantado florece adelantado y cuando se va 

sembrar al intermedio florece al intermedio´. 

 

 

Según los hablantes el agua hervida de la waych´a sirve 

para bajar la temperatura de los niños. 

 

 

5.11.1.16.  Itapallu ~ Atapallu ~ Itapillu 

 

En Bertonio es “Itapallu”se define como: Hortiga. « La 

que tie-ne flor llamafe Orco itapallo, y la que no echa 

flor que tam¬bién es blanda, y no efcueze, fe llama huahua itapallo. 

 

Los informantes de las regiones de estudio indican que el itapallu abunda en lugares 

pedregosos, en la ladera del río y  por lugares donde crece espinas. También mencionan que 

el urqu itapallu (ortiga macho) tiene en las hojas rayas negras y el qachu itapallu (ortiga 

hembra)  es blanquecino. Los animales también se alimentan de esta planta.  

Asimismo, mencionan que es una planta que funciona como indicador natural, porque les 

advierte sobre el tiempo y las consecuencias que pueden sufrir las chacras si no es observado 

a tiempo el desarrollo de la planta. Veamos el siguiente comentario: 

 
“Itapallu panqaraña qaqlltixa, tukuyankamaxa janiw kunas kamachañapakiti. 

Ukhati panqaraparu juyphisa, chhijchhisa, awtipachasa usuchjanixa, yapunakax 

phachparakiwa ukanakampi usuchjatani”. (Julia Quiroz 15-05-10) 

 

“Cuando la ortiga comienza a florecer tiene que terminar sin ninguna interrupción 

por las inclemencias del tiempo. Si durante el tiempo de su floración es afectado con 

la helada, granizada o la sequía, indica que los cultivos sufrirán las mismas 

consecuencias”. 

 



Su nombre científico es urtica urens. Es una planta herbácea que suele alcanzar de 50 cm a 

un metro de altura. Sus hojas son grandes y percioladas, con dientes en los bordes; el tallo 

es recto y muy ramificado; sus flores son verdosas.  

 

La infusión de las hojas de la Ortiga se utiliza como pectoral, diurética y depurativa. La 

cataplasma en la frente para la hemorragia nasal. Lucca (1983: 213). 

Además los hablantes comentan que antes, se utilizaba esta planta para castigar a las 

personas mal educadas o mañosas, sonándoles en el cuerpo desnudo con el itapallu, puesto 

que al tocarla hace arder y escocer muy fuerte. 

 

5.11.1.17. Urqu Urqu 

 

 

En el diccionario de Bertonio es “Vrco vrco”se define como: Vna mata grande cu yas ojas 

fe parecen a las de la palma. En castellano se llama “Campanilla. Su nombre científico es 

Hibiscuss peruvianus. El cocimiento de la flor de esta malvácea sirve contra la tos y la 

corteza es emenagogo”Lucca, (1983:579).  

Uno de los hablantes de la comunidad de Qhilla qhillani de la provincia Pacajes nos dijo que 

esta planta también es un indicador natural, ya que pronostica dentro de la actividad agrícola 

la buena cosecha. Veamos el siguiente comentario: 

 

“Suma llamayuñatakix,  urqu urqux walt´ataw aliri”. (Candelaria Aguirre, 29-05-10) 

 

´Cuando hay abundancia  de esta planta en el campo, habrá una buena cosecha´. 

 

 

 

Según los miembros de las comunidades de Ingavi, Pacajes, Loayza e Inqusivi conocen esta 

planta con el mismo nombre que en Bertonio. Sin embargo, dicen que las hojas de esta planta 



son parecidas a la del ajo; tiene frutos grandes que crece debajo de la tierra que se parece a 

la cebolla. Es medicinal y se toma como mate. Por otro lado, indican que un insecto tiene el 

mismo nombre. Veamos la siguiente información de uno de los entrevistados de Pacajes: 

 

“Utjiw, alinakapax ajusa ali kipkakiwa, siwullitjamawa achupax jach´anakaya uraqi 

manqhanxa.Pampanakana achu ukax. 

Matjama lurasiñax ukax taqikunampiy lurasiñax. 

Urqu urquxa qullawa, wallaqiyasiña, ma ch´uqimpi umañaw sapxiriw.  Mä 

animalarakiwa utji urqu urqu sata yaqhipa sapxarakiwa pasakalla, ukax q´ixu 

timputakiwa mistsuri, uka urqu urqux t´arwararawa, janiw walikiti akch´a 

t´arwanakaniwa. Uka urqu urqu sapxarakiktwa”. (Ruben Catacora 15-02-10). 

 

´Hay, sus plantas  son iguales a la planta  del ajo,  sus frutos son grandes parecidos 

a la cebolla, crece  debajo la tierra.  Con esto se hace mate. El urqu urqu es medicina, 

saben decir, se hace hervir con una papa para tomar. También existe, un animal 

llamado urqu urqu, otros le llaman pasakalla, esto sale para el tiempo de la lluvia 

cuando caen los relámpagos, ese urqu urqu es peludo, no es bueno, sus pelos son de 

este tamaño. A eso le decimos también urqu urqu´. 

 

 

Así como indica en el texto, el urqu urqu no siempre se refiere a una planta, también es un 

animal que sale durante la época lluviosa, especialmente cuando caen los relámpagos.  

 

5.11.1.18. San Jusiya 

 

Planta ornamental llamado San José. Según los hablantes de las comunidades de ls provincia 

Loayza, esta planta tiene flores lilas, y es plantada en los jardines o huertas. Del mismo 

modo, dicen que es un indicador natural. Así tenemos el siguiente testimonio de una de las 

informantes de Ingavi:  

“Aka ayrun panqarapax ch´uqi yapuchañatakixa tunka uruwa jakañapa, Janiti 

tunka uru jakkixa janipi ch´uqix yapuchañakitixa. Juypisa, chhixchisa panqararu 

q´al apsuwajixa, janiw yapuchañakiti; ukax qhipa satakiniwa sañay” (Nicolasa Salas 

22-05-10) 

 



 

´Si la flor de esta planta dura diez días, anuncia que es hora de sembrar. Si antes de 

los diez días se lo lleva el granizo o la helada el sembradío tendrá que retrasarse 

(qhipa sata), es decir que no es momento de sembrar´. 

 

 

 

 

De acuerdo a los hablantes la flor llamado San José  también ayuda  a pronosticar, cuando 

se la observa durante su floración. 

 

  5.11.1.19. Supu t´ula ~ Ñak´a T´ula ~ Siñurt´ula 

Bertonio “Sopo ttola”define como una leña grande que se vtiliza para combuftible. La 

ñak´a t´ula viene de la lengua quechua y aymara. En Bertonio “ñak´a”  se define ´mojado´. 

Para Layme, ñaka tiene el concepto de  ´apenas o penosamente´ y en quechua ñak´a significa 

´poco´.  

Es un arbusto que crece en las pampas y cerros de las comunidades de las provincias Ingavi, 

Pacajes, Loayza e Inquisivi. Según los hablantes de Ingavi y Pacajes, esta planta tiene un 

olor agradable. Se usa para sahumarse contra los espíritus malignos, los días martes y 

viernes. En las mismas regiones la denominan siñurt´ula, sus ramas tienen una textura 

melosa, en aymara le llaman map´a, que sirve como parche para ponerse en piernas 

fracturasdas de las personas o animales. Florece de color blanco, crece en lugares pedregosos 

y en los cerros. Por otro lado, solo la palabra “Supu”, significa  ´ropa de mujer hasta los 

tobillos´. También se dice que, es una planta que pronostica el mal y buen año de la actividad 

agrícola. Veamos el  siguiente comentario de uno de los informantes: 

 

“Mayax utjarakiya ñak´a t´ula asukarjama asukarchix. Akax akham yati. Suma 

marani ukax wali misk´ichix, jan suma marañatakix janiw misk´i utjkitix. Nayray 

ukax uliwiy, suma ch´iwirxi uka suma maray; suma ch´uqiy utjix, ñak´a t´ulax 

jachariy timilljama jacharix; parchataki janq´u wutun wutunjam jacharanjix. Ñak´a 

t´ulax awasiru katxi ukhax uliwjiw janiy suma marakitix”.  

 



´Existe  una clase de  ñak´a tola que le brota algo como el azúcar pegajoso. Esta 

planta también sabe. Para que sea un buen año tiene bastante dulce, y cuando no 

tiene nada de dulce, es un mal año.  Antes va preparándose, se seca, entonces es un 

buen año, hay buena papa. La ñak´a t´ula llora como el timillu, expulsa botones 

blancos pegajosos que es bueno para el parche. Cuando no va ser un buen año a la 

ñak´a t´ula le pesca la lluvia entonces se detiene en expulsar su miel o azúcar 

pegajoso´. 

 

Los hablantes señalan que la ñak´a t´ula es una de las variedades de la t´ula que también 

tiene signos de pronosticador cuando se la sabe interpretar y observar. 

 

  5.11.1. 20. Turasnu 

En Bertonio es “Huahua colli” y define como: Menbrillo, Du¬razno, &c. Pimpollo de 

eftos arboles. El término durazno, viene del lat. duracĭnus. Es un árbol llamado duraznero 

y su fruto el durazno. En Bolivia, Chile, Ecuador  y Honduras, tiene el nombre genérico de 

varias especies de árboles, como el melocotonero, el pérsico y el duraznero. (Encarta® 2009) 

Los informantes de las comunidades de Ch´api ch´apini y Mojón de  la provincia Loayza 

nos dijeron que la flor de esta planta es un indicador natural para la siembra. Veamos el 

siguiente testimonio de uno de los informantes: 

 
“Turasnun panqarapax panqarañapax agustu primirunakaya. Qhipt´i ukhax 

qhipararakiya satañaxa. Uka yati qhipa mara nayra mara sataña” (angel Chura 26-

03-10) 

 

´La flor del durazno debe florecer las primeras semanas de agosto. Cuando se retrasa, 

también se retrasa el sembradío. De esta forma se sabe si el sembrado va ser 

adelantado o retrasado en el año´. 

 

 

La planta del durazno, también tiene la función de pronosticar la actividad agrícola de la 

región. Los hablantes de las comunidades de Pacajes e Ingavi mencionan que la provincia 

Loayza es la tierra de los duraznos, ya que en Luribay  siembran y cosechan duraznos de 

diferentes variedades para el consumo de la familia y para comercializar en las provincias 

cercanas. 



 

 

 

  5.11.1. 21. Tuna 

 

En el diccionario de Bertonio no se registró este fruto. Tuna y tunilla que son nombres para 

el fruto de varias Cactáceas. De tuna, palabra de origen taíno. Fruto del candelabro, planta 

Cactácea (DRAE: 2038 en Bertero: 2009).  

“Voz Caribe que designa en Chile a una Cactácea cultivada (Opuntiavulgaris Hill.), 

juntamente con su fruto comestible. La palabra tuna debe ser de origen antillano, es la única 

con que se designa la especie Opuntia ficus-indica,en América del Sur. Su localidad tipo es 

América tropical. Cultivada en muchos países. El nombre, de origen haitiano, fue propagado 

por los conquistadores”. (Villagrán et. al, 2003) 

Los informantes de las comunidades de  Ch ápi ch´apini y Mojón de la provincia Loayza, 

nos indicaron que a través de la flor de la tuna también se interpreta la buena o mala 

producción de la papa. Veamos lo que nos comentó uno de los entrevistados: 

 “Tunati suma panqarixa, ch´uqix wali sumaniwa, jan suma parqarki ukhax janiw 

ch´uqix utjkaniti”. (Rolando Vargas 07-04-10) 

 

´Cuando la tuna florece bien, la cosecha de la papa será muy buena. En caso de que 

no florezca bien, no habrá buena cosecha de papa´. 

 

 

En el valle de la provincia Loayza, los abuelos y abuelas aún mantienen, y saben 

interpretar mediante las plantas de las frutas la abundancia o escaces de los productos. 

 

  5.11.1.22. Tuwi 

Betonio no registro esta planta. Los hablantes de las comunidades de Irupaya, Jukumarini de 

Inquisivi dijeron que es una planta trepadora que crece por las paredes, su flor es blanca, el 



fruto es parecido al tumbo, por dentro es blanco de color transparente de forma mucosa con 

pepas parecidas a la  tuna, es comestible por su sabor dulce y tiene fruto todo el año. El tuwi 

también es un indicador natural. Un informante dijo lo siguiente: 

 
“Tuwiti walt´ata panqarixa, ch´uqix suma achuni sapxiwa”. (Ricardo Cochi 16- 14-

10) 

´Cuando la planta del tuwi florece bastante se dice que va producir mucha papa´. 

 

Esta planta también es conocida por los hablantes de Ingavi, Pacajes y Loayza, pero no como 

señalador natural, sino por los frutos comestibles que produce.  

 

  5.11.1.23. khut´a 

 

 

Los hablantes de las comunidades Qhilla qhillani y Sikuypata  de  la provincia Pacajes, nos 

dijeron que esta planta también es un indicador natural para la producción de la pera en el 

valle. Veamos el comentario de uno de los informantes: 

 
“Aka khut´ax uctuwri, nuwimri ukhanakawa jilsuni. Aka ayruti panqarixa, qhirwa 

uraqinakana pirasaya walt´ata utjanixa”.  

 

´La khut´a sale en los meses de octubre y noviembre. Cuando esta planta florece se 

dice que va haber mucha pera en los valles´. 

 

 

En las comunidades de las provicnias de Ingavi, Loayza e Inquisivi, no tienen el 

conocimiento de esta planta, ni siquiera con otro significado. 

 

 

  5.11.1.24. Tamuña ~  Sapallu 

 

Bertonio “Tamuña” define esta verdura como “capallo, fruta como melón o calabaza 

redonda”.  



El nombre científico es cucúrbita máxima Duch. Desde mucho antes, fue cultivada para la 

alimentación por los antiguos aymaras, hasta hoy en día se utiliza en guisado y caldos. Lucca 

(1983:398). 

Según los hablantes de las comunidades de la provincia Loayza e Inquisivi,  la planta del 

zapallo también  tiene la función de ser un indicador natural. Veamos el siguiente 

comentario:  

 

“Sapallun laphinakapaxa jallu puriñapatakixa uraqi tuqi uñtatkama jiwaki 

k´umphitasiwayi, ayrux wali llakitjama ukhama unñaqaniwa uñjasi”. (Ricardo Cochi 

15-04-10). 

 

´El zapallo anuncia lluvia cuando vuelca sus hojas y se nota en la planta tristeza´. 

 

El informante cuenta que desde sus ancestros interpretan las plantas para el tiempo de la 

agricultura, y él quiere que sus hijos y nietos no olviden esta práctica, por eso les transmite 

lo que aprendió de sus padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

El trabajo es una ampliación y profundización de la tesina de grado denominado Estudio del 

léxico de la flora en el aymara de la provincia Ingavi donde en primer lugar se verifico el 

desuso y uso del léxico de las plantas a partir de Bertonio con la provincia Ingavi. En segundo 

lugar se estudio los aspectos gramaticales y forma del léxico. En cuanto al presente estudio  

se compara el rescate diatopico del léxico de la flora de Bertonio (1612) y las provincias: 

Ingavi Pacajes, Loayza e Inquisivi de la ciudad de La Paz y finalmente se describe los usos 

de las plantas. 

 

Las plantas andinas y occidentales se manejaron desde hace muchos años para la medicina, 

la alimentación, el forraje y como indicadores naturales. En la actualidad, sigue vigente esta 

práctica de uso de las plantas en los hablantes de las  comunidades de Ch´uqi nayra, Contorno 

de la provincia Ingavi; Qhilla qhillani, Sikuypata de la provincia Pacajes; Ch´api ch´apini, 

Mojón de la provincia Loayza; y Jukumarini, Irupaya de la provincia Inquisivi. Al mismo 

tiempo, de región a región existen variaciones dialectales para referirse a una misma planta. 

6.2. La  comparación léxica de la flora   en el aymara de Bertonio (1612) y de los 

        hablantes de las Provincias: Ingavi, Pacajes, Loayza  e Inquisivi. 

 

Para el análisis seleccionamos el léxico de la flora registrado en el diccionario facsímilar de 

Bertonio (1612) llamado Vocabulario de la lengva aymara, y  comparamos con el léxico 

vigente de la flora en el aymara de los hablantes de las regiones de estudio. El corpus total 

obtenido fue de 925 términos. 



 

Del trabajo de Bertonio (1612) clasificamos 133 léxicos referidos a la flora, por ejemplo: en 

el fasimilar Huaycha define como Orégano o poleo def- ta tierra: Yerua medicinal. En el 

aymara actual es Waych´a Planta medicinal silvestre de flores amarillas, abundante en época 

de lluvia y crece en las laderas de los caminos y las pampas.  

 

 

En el uso actual de los hablantes de las provincia de Ingavi tenemos 108 palabras, en Pacajes 

88 palabras, en Loayza 91 palabras, y en Inquisivi 84 palabras, en total 371 referidas al léxico 

de la flora en el aymara. Así tenemos el léxico Siwiqa ~ Siwinqa ́ Pastu es una planta silvestre 

que crece en todo lugar. Las hojas de esta planta son empleados en los valles para hacer 

sogas. 

 

En el diccionario de Bertonio 15 léxicos de la flora quedan en desuso por ejemplo: Qapasu 

´Raíz de comer´, lo que quiere decir que en ninguna de las regiones de estudio registramos 

estas palabras. Sin embargo, de las cuatro provincias recogimos 421 palabras adicionales, 

sobre el léxico de la flora, por ejemplo: Khari khari ´planta que tiene frutos rojos, que crece 

en los valles o trópicos´. También dicen que se refiere a un personaje que camina por las 

noches y que extrae la grasa del ser humano. 

 El Padre Ludovico Bertonio realizo su trabajo en Perú y Bolivia, de esta manera en el trabajo 

se vio las variaciones de diferentes palabras de las plantas dispersas por orden alfabético, sin 

mencionar el lugar de procedencia.  

 

En el análisis comparativo del léxico de las plantas se presenta en el siguiente orden: En 

primer lugar, tenemos el léxico de Bertonio con los términos de la escritura facsimilar de 

1612, presentada en cursiva y entre comillas; las definiciones en negrilla. En segundo lugar, 

se encuentra las definiciones o investigaciones de otros autores. En tercer lugar, están los 



comentarios y explicaciones de los hablantes de las comunidades de estudio. Por ejemplo 

tenemos: 

 

Amkarä ~ Amkaraya ~ Malwasa ~ Amkariya ~ Amkhariya 

 

En Bertonio se registra como “amcaraa” y se define como Malvas. Según otro estudio, 

científicamente es “Malva rotundifolia”, Lucca (1983:22). Es una planta abundante de flores 

moradas. En las regiones de estudio se la denomina como: Amkarä~ Amkaraya ~ Malwasa 

~ Amkariya ~ Amkhariya. Es una planta que crece abundantemente en épocas de lluvia 

especialmente en las chacras. Es muy conocida porque crece en cualquier lugar. Algunos 

florecen blancos y otros morados. Como medicina se usa para enemas, para desinflamar la 

garganta y para aliviar las luxaciones. Esta planta también sirve de alimento para el ganado.  

 
6.3. Descripción del uso de las plantas en el aymara  

 

 

En el diccionario de Bertonio (1612) las plantas están descritas principalmente como medicina, 

alimento, forraje y muy poco como ritual y como indicador natural no se registró ningún dato. En 

cambio en las regiones de estudio se identifica el uso como medicina, forraje, alimento, 

combustible, ritual y como indicador natural. Asi tenemos el siguiente ejemplo: 

 

 

Supu t´ula ~ Ñak´a T´ula ~ Siñurt´ula 

 

Bertonio “Sopo ttola”define como una leña grande que se vtiliza para combuftible. La 

ñak´a t´ula viene de la lengua quechua y aymara. En Bertonio “ñak´a”  se define como 

mojado. Según Layme ñaka, tiene el concepto de  lento o penosamente. En quechua ñak´a 



significa poco. Es un arbusto que crece en las pampas y cerros de las comunidades de las 

regiones estudiadas. Para los hablantes de las comunidades de las provincias Ingavi y Pacajes, esta 

planta se caracteriza como indicador natural por ejemplo:  

 

 
“La ñak´a tula para que sea un buen año para la producción de la papa tiene 

bastante dulce o como miel que le brota o llora como botones blancos,   y 

cuando no tiene nada de dulce  o cuando le pesca la lluvia ya no brota la miel 

entonces quiere decir que será un mal año”      

 

 

Es una planta de olor agradable. Se usa para sahumarse contra los espiritus malignos, los 

días martes y viernes. En las mismas comunidades la denominan siñurt´ula. Sus ramas tienen 

una textura melosa, en aymara le llaman map´a, que sirve de parche, para colocarse en 

piernas fracturadas ya sea de personas o animales. Florece de color blanco. Crecre en lugares 

pedregosos y en los cerros. En los lugares estudiados, solo la palabra supu significa,  ´ropa 

de mujer hasta los tobillos´. Además, es una planta que pronóstica, el mal o buen año de la 

actividad agrícola. Asi podemos verficar que esta planta se utiliza en la medicina, en el 

combustible, en la ritualidad y como indicador natural. 

 

 

 

6.4. Recomendaciones 

Las investigaciones que se realizan son un aporte o un comienzo para proseguir con otras 

indagaciones, además es un beneficio para comprender la cultura aymara a parte de ser un 

material útil para guiar y orientar en las dudas que puedan tener los lectores.  



 

El trabajo del léxico de la flora en el aymara tambiés es un aporte al estudio lexicológico del 

aymara, principalmente para la elaboración y manejo de los materiales educativos, 

materiales de salud, materiales tecnológicos, etc, dándola a conocer como primera lengua 

(L1) y como segunda lengua (L2). 

 

Sugerimos realizar trabajos etnográficos y etnolingüísticos sobre las plantas en otras 

provincias. Además, comprobar  si algunas palabras de Bertonio siguen vigentes o están ya 

en desuso,  ya que para enriquecer la lengua aymara necesitamos más léxicos. Así mismo 

invitamos a hacer investigaciones por clases y familias en el léxico de las plantas. 
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