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CAPITULO I
1.1. INTRODUCCION
En el presente trabajo de investigación, nuestra tarea debería ser recuperar los valores de
la cultura aymara así como mantener el habla de nuestras lenguas rescatando léxicos para
dotar a las lenguas nativas de un adecuado vocabulario. De esta manera queremos
recuperar los léxicos de la lengua aymara en el ámbito de las Ciencias Naturales para la
actualización de términos, así como el estudio de la identificación de sus significados en
la estructura de la palabra.
Al respecto Martín Cardenas (1989:7-8), señala que el gran genetista Nicolai Ivanovich
Vavilov, organizó las expediciones rusas que recorrieron las regiones montañosas de la
América Latina, donde coleccionó semillas de las plantas, los cuales se usan hasta hoy en
día.

Los resultados publicados por los científicos rusos sobre el germoplasma procedente de
Latino América ha servido como estímulo para el envío de otras expediciones de Suecia,
Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etc.. Estas expediciones coleccionaron un valioso
material de los diferentes tubérculos y otras plantas que pertenecen al mundo andino.

Asimismo, Martín Cardenas (1989:16) señala que el libro de Nicolai Ivanovich Vavilov
menciona la teoria de Leo Metchnikov, quien había formulado que las plantas cultivadas
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son procedentes del Asia Suroccidental como Asia Menor y Africa septentrional. Por esta
situación las regiones montañosas fueron consideradas como la cuna de la agricultura,
además de presentar condiciones favorables para la manifestación de la diversidad de
caracteres de la flora.

Del mismo modo, Cardenas (1989:16), señala que Vavilov, sostiene que las regiones
montañosas fueron la cuna de la agricultura porque además de ser centros de la diversidad
varietal, ofrecían condiciones óptimas para el cultivo con y sin irrigación.
Los tipos de plantas cultivadas en las regiones montañosas citadas arriba están
distribuidas en zonas verticales y horizontales de manera que puede observarse una
sucesión regular de variedades desde los tipos tardíos de llanura hasta las razas de alta
montaña extremadamente precoces.
De acuerdo a esta teoría del origen montañoso de la agricultura, tenemos en el Nuevo
Mundo, el Gran centro de las Montañas de México, como la cuna de la agricultura de la
parte septentrional de América.
Sin embargo, siguiendo la teoría de Vavilov resulta difícil explicar el origen de la
agricultura en el grupo étnico andino del Perú y Bolivia porque cada uno presenta
montañas altas. Donde se originan la agricultura con la producción de la papa y la quinua.
Al respecto, el Dr. Hawkes, (1994:4), señala que el origen de la papa en las orillas del
lago Titicaca alcanza un alto índice de variación específica y varietal de acuerdo a cada
región.
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De igual forma, nuestro país tiene una diversidad de especies andinas silvestres
distribuidas en los diferentes pisos ecológicos, donde existe una variedad de plantas
medicinales que no han sido estudiados por los investigadores.

La lexicología no ha considerado el léxico de las plantas medicinales de la cosmovisión
andina por no tener una escritura arraigada. Porque el léxico no sólo se refiere al
vocabulario general sino se considera como una ciencia normativa de nuestro lenguaje.
Como enfatiza Martín Alonzo, quien señala que la lexicología es una ciencia normativa,
un arte de catalogación e interpretación de nuestro lenguaje.

El incario se distinguía por sus caminos, las cuales se constituían como una columna
vertebral de Norte a Sur y de Este a Oeste.
Por ejemplo, cuando un Callahuaya salía de viaje para atender a sus pacientes, entonces se
despedía de su esposa diciendo: “Si en tres años no regreso a casa, quiere decir que he
muerto, puedes casarte con otro”
Asimismo, señala que los nombres de los barrios Norte y Sur de Quito son un mudo
testimonio del paso de los qollas [sic] qulla. Los habitantes del Qollasuyo, cuya cuna
cultural fue TIWANAKU, donde los Qolliris [sic] Qulliri (médicos aymaras) como los
kallaguayas recorrían los caminos del inka en una labor medicinal y de trueque. Esta
forma de realizar las curaciones siguen utilizando hasta hoy en día. (Fernànez 1999:229).
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Bolivia tiene el mérito de haber sido el primer país en que se aceptó oficialmente la
vigencia de las medicinas andinas (enero de 1984), donde se reglamentó su ejercicio el
13 de marzo de 1987. (Fernández 1999:241).

Por ello, hemos realizado el análisis del léxico aymara de las plantas medicinales de la
Provincia Ingavi (Taraco) del Departamento de La Paz.
Pues, los diccionarios actuales del aymara requieren de una renovación de su léxico para
incorporar una lexicología total y selectiva en la estructura del léxico de Ciencias
Naturales como también para ver las utilidades de cada planta medicinal.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La cultura andina tiene una diversidad de plantas medicinales, como la existencia de
especies nativas dentro de la Etnobotánica y otros que son ajenos a la región. Sin embargo
son utilizados por los comunarios, por ello se hace necesario un estudio exhaustivo de la
flora boliviana desde el punto de vista lingüístico, esto con el objeto de utilizar el léxico
de las plantas medicinales andinas en los textos educativos, ya que el análisis lexical de
las plantas nos servirá para la elaboración de un léxico especializado de la lengua
originaria.
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La diversidad multicultural y plurilingüe hace que existan problemas en el uso del léxico
usado en los textos educativos del aymara, porque en dichos textos del aymara existen
palabras desconocidas que no hablan ni conocen los usuarios, por ello

dificulta y

interfiere el proceso de enseñanza aprendizaje en la Lengua 1 y Lengua 2.
Por una parte, existen problemas en la lecto - escritura, es decir los usuarios aymaras no
comprenden las oraciones escritas en los textos educativos porque los léxicos usados son
desconocidos por los habitantes. Estos problemas nos hacen inferir que primero debemos
elaborar diccionarios científicos y prácticos para el área de las Ciencias Naturales en la
lengua nativa, antes de escribir un texto de lectura, es más, el léxico investigado debería
ser validado con los propios hablantes del área rural.

Por otra parte, nuestra investigación enfoca el estudio lexical de las plantas medicinales
andinas para poder incorporar a léxico de las Ciencias Naturales, esto con el objeto de
conocer las bondades y las utilidades que tiene cada planta medicinal en la cultura andina
como también para conocer los cambios de los nombres aymaras frente al castellano en
cuanto se refiere a su significado.
De este modo nos formulamos las siguientes interrogantes de estudio:
1) ¿En qué medida están vigentes las características lingüísticas y culturales del
léxico de las plantas medicinales y sus atributos curativos en la región de Taraco?
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2) ¿Qué características léxicas presenta las plantas medicinales andinas en su
estructura y su significado?

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
En el presente trabajo de investigación, hemos estudiado las distintas plantas medicinales
de la cultura aymara y el cambio léxical que ha sufrido a través del tiempo.
Para este efecto nos apoyamos en el estudio lexicológico de Martín Alonso, (1982:170)
quién señala que el léxico debe responder a criterios lingüísticos y pedagógicos, donde el
léxico aymara debe tener expectativas e intereses para el estudiante.
Esta investigación realizamos en la Provincia Ingavi (Taraco) del Departamento de La
Paz.

1.4. JUSTIFICACION
Los valores culturales del mundo aymara deben ser utilizados por los habitantes de cada
región; donde el léxico de las especies vegetales y animales que existen en la región son
utilizados por el hombre, los mismos son usados también en el que hacer cotidiano de la
población y en la comunicación.
Existen pocos estudios realizados sobre el léxico de las plantas medicinales andinas, por
eso, son desconocidas por las comunidades del Altiplano Norte para ello se requiere el
estudio del léxico.
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Asimismo, consideramos que es de vital importancia el estudio del léxico de las plantas
medicinales andinas tomando en cuenta la lingüística sincrónica.

La población Aymara siempre subsistió con su medio ambiente y su naturaleza, donde los
aymaras siempre han estado ligados al sistema de sus propios valores. Por ello, es
necesario recopilar los nombres originarios de cada planta medicinal para mejorar el
léxico especializado de las Ciencias Naturales, el cual debe ser tomado en cuenta en la
producción de materiales educativos. Asimismo, este estudio debe servir como un aporte
para elaborar un diccionario básico que utilicen los estudiantes de escuelas, colegios,
personas interesadas, docentes e investigadores nacionales y extranjeras. Del mismo
modo, debe coadyuvar a la normalización del léxico especializado de las Ciencias de la
Vida.

1.5. OBJETIVOS
a)

OBJETIVO GENERAL
Estudiar el léxico de las plantas medicinales andinas para determinar las
características lingüísticas y sus utilidades para que puedan usar en los textos
educativos del aymara.

b)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

c)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Recopilar el léxico de las plantas medicinales que producen en el cantón de
Taraco.
Clasificar las palabras de las plantas medicinales para conocer su origen y los
cambios de los nombres a través del tiempo.
Analizar el léxico de las variedades en glosas para determinar sus características
propias de origen.
Establecer los significados y los cambios de las plantas medicinales andinas de
la región.
Demostrar y revitalizar los cambios en la estructura de la palabra y las utilidades
que tienen las plantas medicinales en la región.

1.6.

HIPOTESIS
Conforme a las interrogantes del problema de investigación nos planteamos las siguientes
hipótesis.
1)

Existe el desconocimiento del léxico de las plantas medicinales en unos casos y el
desconocimiento de los atributos medicinales en otros.

2)

El léxico de las plantas medicinales que crecen en la región lacustre de Taraco
presentan características de refonemización, reduplicación y préstamos.

3)

El léxico de las plantas medicinales del aymara que crecen en la región de Taraco
tienen implicaciones culturales además de sus atributos curativos.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación, hemos abordado sobre la perspectiva lingüística a
nivel teórico y práctico. Para ello, hemos revisado los estudios realizados sobre la
lexicografía y terminografía de la visión panorámica de acuerdo a los usuarios. Con esta
investigación pretendemos demostrar que el léxico actual de las plantas medicinales de la
cosmovisión andina es desconocido por los usuarios potenciales de la región de estudio.

2.2. TEORIAS LINGÜÍSTICAS SOBRE EL ESTUDIO DEL LEXICO
Las teorías lingüísticas que se refieren al estudio de la terminografía son los siguientes:
Lexicografía, Lexicología y Léxico.

2.2.1. LEXICOGRAFIA
Según Salvador Hervás, (1984:138-139), la lexicografía tiene la finalidad de
organizar las palabras en un repertorio cómodo, el cual sigue un orden establecido
conforme a los usos de cada región dialectal, donde podemos confeccionar listas de
unidades léxicas de una sola lengua y de sus variedades. Donde indica que :
“ La lexicografía nace propiamente en el siglo XVIII por razones
prácticas. Se trataba de ofrecer a los traductores un instrumento
apropiado, listas de palabras, repertorios más o menos técnicos
que cada vez se fueron haciendo más necesarios debido a la
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extensión del comercio, las relaciones internacionales y la
difusión de la cultura”

Del mismo modo, Martín Alonso, (1982:169), señala que la lexicografía cumple la
función de redactar léxicos, es decir colecciona todas las palabras de un idioma
determinado, donde toma en cuenta el sentido, significado y el empleo de cada una
de las palabras.
Asimismo, indica que la lexicografía aspira a escoger los valores de la lengua escrita
en su pureza normativa en oposición a los diccionarios selectivos o especializados.
Esta teoría lexicografica fue aplicada en el desarrollo de nuestro trabajo de
investigación.

Al respecto Enrique Fontanillo, (1986:178, 179), señala que la lexicografía se ocupa
de la confección de diccionarios adecuados de carácter general o especifico tomando
en cuenta los recursos teóricos necesarios para alcanzar los objetivos deseados.
Además, las realizaciones históricas son iniciadas mucho antes que la ciencia
lexicológica. Por ello, han evolucionado desde los glosarios primitivos hasta los
diccionarios hispano-latinos de Alonso de Palencia y Antonio de Nebrija, estas obras
han tenido su auge ya en los siglos XV y XVI. Sin embargo, en esa época, usaron
numerosas modalidades de codificación lexicográfica que se usa actualmente,
aunque continúan siendo poco menos que un objetivo intangible la confección de
diccionarios paradigmáticos distribuidos de acuerdo a campos semánticos.
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En el siglo XVII, como efecto de un largo proceso apareció la lexicografía
monolingüe en el Occidente. Este hecho respondía a la maduración de las formas
políticas y a las formaciones sociales de los territorios civilizados por el Imperio
Romano y los que recibieron su influencia siguieron también el mismo camino
conforme a los fenómenos culturales determinantes de esa época.

Al respecto Luis Fernando Lara, (1997:23, 24), señala que los fenómenos culturales
se presentan en el desarrollo de las lenguas modernas como requerimiento de varios
tipos de discurso frente al dominio medieval del latín, donde la búsqueda de una
legitimidad cultural es equivalente a la que imponía el modelo romano antiguo. Esta
reflexión de orden filosófico regía sobre el origen de las lenguas y su relación con la
realidad cultural de cada pueblo. Por esta situación los diccionarios monolingües son
tan poderosos vehículos de la transmisión de la cultura.

Tanto Bergenholtz y Tarp, (1995:10) como Lerat, (1197:19), apuestan por una
denominación común para aglutinar en un único marco teórico de diferencias que
no son reales, en lexicología y porque la lexicografía especializada, estaba basada en
los conceptos de las lenguas de especialidad y lengua general (Rey, 1995:119).
Por tanto, la diferencia real, contextual, entre las unidades léxicas especializadas y
no especializadas es lo que determina los criterios teóricos y que obvien los otros en
una situación comunicativa determinada.
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Frente a esta realidad de los estudios sobre la lexicografía y terminografía podemos
inferir que esta rama teórica se adecua a los distintos marcos contextuales y
situaciones comunicativas, donde subraya la diferencia que existe entre la unidad
léxica y los glosarios registrados en la región de estudio.

2.2.2. LEXICOLOGÍA
La lexicología estudia las relaciones que existen entre las palabras de una lengua
dada en un momento determinado, tal como señala Salvador Hervas León,
(1984:138-139), donde señala también el problema de la interdependencia, por eso
establece entre la lengua y la sociedad que la utiliza. Asimismo, señala los
problemas de forma y de contenido de cada palabra registrada.

Al respecto Martín Alonso, (1982:169), considera a la lexicología como una ciencia
normativa y como un arte de catalogación o interpretación de nuestro lenguaje,
donde el escritor requiere o da gran importancia al dominio y renovación de su
léxico para redactar y normar los sintagmas.

Para Enrique Fontanillo, (1986:179), la lexicología estudia la estructura del
vocabulario de la lengua, su composición, variedad, origen, cambio histórico
semántico y adaptación a las condiciones sociales de la comunidad respectiva. En
este caso, para el autor, la lexicología trata de estudiar la estructura interna de los
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vocablos por ejemplo: el análisis componencial, sus reglas de subcategorización y de
inserción en el marco oracional o sus modalidades morfológicas a partir de entidades
subyacentes como de los lexemas.
Esta estructura interna hemos utilizado en el análisis e interpretación en nuestro
estudio de investigación.

Al respecto Jean Dubois, (1973:397), señala que la lexicología estudia
científicamente el vocabulario, donde todos ellos están basados en la noción de
palabra considerada como un a priori.
Asimismo, indica que incorpora a su terreno todos los procedimientos de derivación,
es decir, aglutina los elementos léxicos en una forma a través del morfema base y de
los afijos.

Según Ullman Stephen, (1986:33), la lexicología se ocupa del estudio de todos los
tipos de morfemas que entra en la composición de las palabras, temas no
independientes, prefijos y sufijos derivacionales, etc. Como también de otros
procesos de formación de palabras, las palabras entrecruzadas, refonemizadas
derivaciones regresivas, abreviaciones de varios tipos, etc.

Desde el punto de vista de G. Haensch, (1982:93), la lexicología estudia las
estructuras y regularidades dentro de la totalidad de palabras. Además este autor
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habla de las regularidades formales que se refieren a los significantes dentro del
campo de la lexicología. Asimismo, podemos indicar que la morfología léxica y de
las regularidades relacionales del léxico con otros factores de la comunicación
lingüística, son necesarios para el campo de la lexicología y semántica léxica.

Por todo lo visto, podemos inferir que la lexicología tiene por objeto ver todos los
elementos léxicos con el objetivo de dar cuenta a la competencia léxica de los
hablantes, donde la terminología pretende identificar segmentos lexicales de la
palabra.

Asimismo, podemos indicar que los repertorios de términos utilizan los conceptos
relacionales con la materia o especialidad como para expresar los sentimientos de
los hablantes de una comunidad.

2.2.3. LEXICO
Para Salvador Hervás, (1984:140), el léxico designa al conjunto de palabras por
medio de las cuales se comunican los miembros de una comunidad entre sí.
Asimismo señala que el léxico estudia una noción teórica que hace referencia a la
lengua que es hablado cotidianamente por el individuo en una comunidad
determinada. Por ello, el término vocabulario designa una parte del léxico que se
presta a un inventario de palabras. Donde el lector puede entender que no existe
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ningún diccionario – o individuo o grupo social – que comprenda todas las palabras
del léxico de una lengua restringida como sería en este caso el idioma aymara.

Para Enrique Fontanillo, (1986:178), considera que el léxico es un conjunto de
unidades significativas de una lengua. Donde el conjunto de elementos léxicos está
dotado de un significado más o menos común y, por tanto, están relacionados por
alguna oposición sistematizada de rasgos semánticos entre sí, por ejemplo:
comenzar, iniciar, empezar, etc. y en el aymara sería apaña, ituña, ayaña, etc. con el
significado de llevar, sin embargo, también se usan en los nombres.

Del mismo modo, Haensch G., (1982:91), señala que el léxico es el conjunto de
significantes verbales o de signos que están por encima del nivel de los distinguemas
y que pueden servir de componentes en las proposiciones y textos.

Desde el punto de vista de Jean Dubois, (1973: 389), la palabra léxico evoca dos
tipos de trabajo: por un lado, un libro que comprende la lista de los términos
empleados por un autor monolingüe o bilingüe está reducido a las unidades léxicas
de las lenguas comparadas, en este sentido, léxico se opone a diccionario.
Por otro lado, como término lingüístico general, la palabra léxico designa al
conjunto de las unidades que forman la lengua de una comunidad hablante, donde el
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léxico entra en varios sistemas de oposición según a la manera como se enfoca el
concepto.
Por ello, podemos indicar que los estudios realizados sobre el léxico deberán tomar
en cuenta a los hablantes de una lengua originaria, donde el corpus constituido y
registrado sólo puede aportar como un vocabulario general al léxico estudiado.

2.3. DOMINIO DEL LÉXICO
El objetivo del trabajo es conocer la semántica del léxico y cómo utilizar la fuente de
datos para entender mejor el lenguaje usado por los aymaras.
De esta manera, señalamos que la denominación del léxico se propone a estudiar el
contenido y significado de las palabras del aymara. Porque el dominio lexical hace
referencia y describe el significado de un concepto mediante la suma de los rasgos
binarios que constituyen su intención, lo que ignora la naturaleza imprecisa del
significado, tal como señalan Lakoff y Johnson, (1980:44) y Lakoff, (1987:50). Para estos
autores, los dominios léxicos se diferencian de la noción tradicional en que los criterios de
inclusión no están claramente especificados y que la estructura interna es una proyección
de la codificación tanto de la información sintagmática como de la paradigmática.

Del mismo modo, según Faber y Mairal, (1999:141), señalan que los principales
problemas en la elaboración de representaciones semánticas son cómo establecer dichos
dominios léxicos, es decir, qué criterios deben seguir para determinar el inventario exacto
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de un conjunto de áreas de significado válidas para el análisis correspondiente. Donde la
estructura lexical está basada en invariables conceptuales aunque en la práctica, el status
de estos términos genéricos es más fácil definir de acuerdo a la concepción teórica. Por
ello, la captura de invariables ha sido objeto de estudio en lexicografía en numerosas
ocasiones, tal como indica Miller, (1998:46). Asimismo, en este contexto, los
subordinados no son conceptuales ni un conjunto heurístico que se ve obligado a variar
cada vez que cambie la lengua de estudio.

2.4. TRABAJOS REALIZADOS
A principios del siglo XVII, Ludovico Bertonio, (1612:981) escribió el “Vocabulario de
la Lengua Aymara”, esta obra escrita, nos muestra un inventario del léxico de 11.000
palabras de entrada aproximadamente, el cual tiene una equivalencia del aymara al
castellano y/o viceversa. Sin embargo, debemos señalar que Bertonio tenía muchas
limitaciones, estas limitaciones fueron, por una parte, la concepción misionera de la época
que estaba obligado a dedicarse a la misión evangelizadora, es decir a catequizar a los
originarios y a traducir textos religiosos para entregar textos traducidos a los demás
misioneros, quienes debían utilizar en la predicación católica para infundir miedo a los
originarios.
Esta concepción misionera estaba reducida semánticamente al léxico, donde las
limitaciones se centraban en la creación propia del léxico artificial y distorsionante que la
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escuela de Florida llamaba el “dialecto misionero”, esta situación fue porque el autor no
conocía ni hablaba bien la lengua aymara por ser extranjero.
Por otra parte, había otra limitación que era el análisis lingüístico, donde el autor sólo
utilizó el único modelo teórico y práctico disponible de la época, es decir que él no era
lingüista. Además este modelo pertenecía a la gramática latina y/o griega, los cuales
tenían sus propias paradigmas, conceptos y estructuras. Es más, Bertonio logró romper
esos modelos estructurales sin ser lingüista porque su obra cumple una prioridad
misionera, para inculcar la religión, tal como podemos observar en el corpus que es casi
exclusivamente religioso. Asimismo, sus gramáticas están llenas de paradigmas ajenas e
incluso las glosas están sacadas directamente de la gramática latina.
En todo caso, el vocabulario de Bertonio no es, ni mucho menos, interdialectal, porque
expresa lo contrario en su contenido y significado, es decir está tergiversado el léxico por
los religiosos de la época colonial, por ello no han respetado la autodeterminación de los
pueblos indígenas.

El R.P. Pedro Miranda, (1958:311), fue quién se identificó con los hermanos originarios
de la puna y el valle, donde había compartido sus formas de vida, costumbres y
tradiciones en un cursillo. Esta actividad impulsó a Miranda a escribir el diccionario breve
Castellano - Aymara y Aymara - Castellano, el cual fue editado en el año 1970. Este
diccionario en la primera parte presenta un listado de palabras del castellano traducido al
aymara como por ejemplo:
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Ortiga s.f. – Itapallo, llu. y en la segunda parte de la misma forma usa el churisik’i
– arbusto con corteza amarilla.

Por ello, podemos inferir que este diccionario tiene una traducción literal de muchas
palabras y frases del aymara al castellano, también observamos en el mismo texto el uso
de las 5 vocales como en el castellano.

Posteriormente, Manuel de Lucca, (1980:897), fue otro autor que publicó un diccionario
bilingüe aymara – castellano y viceversa, este estudio lexicográfico había empezado en
1964 y terminó en 1980, el cual fue publicado por la Misión Alianza de Noruega.
El autor señala que el diccionario expresa ante todo el reflejo del lenguaje del momento
histórico aymara y no un repertorio de voces muertas

o en desuso. Además, el

diccionario refleja la historia cultural del aymara, donde hace hincapié sobre los términos
usados por los hablantes que si bien en la actualidad son totalmente desconocidos algunas
palabras como podemos ver, este Vocabulario de la Lengua Aymara en los siguientes
ejemplos:
Amcaraya (Malva rotundifolia L.) Malva común, esta planta es usada
principalmente para enemas.
Apichu (ipomoea batatas .L.) camote. Esta planta convulvulácea ya fue cultivada por
los antiguos aymaras como alimenticia. La infusión de la raíz seca es purgante, (tal
como los campesinos de Inquisivi aseguran) sus hojas son abortivas, por esto no
permiten que el ganado las coma.
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Thani thani (Gentiana primuloides Gilg) Gengiana amarilla. Desde tiempos remotos
las flores de está planta son consideradas como un símbolo de fecundidad. Por eso
en las fiestas de carnaval se ponen collares de esta flor las jóvenes. La planta es
usada como infusión para evitar el sudor.

Otro proyecto que publicó un diccionario monolingüe de aymara fue el proyecto Jach’a
Sarta, (1990:211), este diccionario pedagógico de bolsillo, que fue elaborado con la
participación de docentes y estudiantes de la Carrera de Lingüística, Mención Lingüística
Aymara. Donde el léxico acuñado fue para las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales, cuyo corpus lingüístico ha sido validado en tres provincias,
por ello fue usado en la producción de textos educativos de la Educación Intercultural
Bilingüe.
En el área de Ciencias Naturales tenemos los siguientes ejemplos:
Pacha s. naturaleza Taqi akapachan utjirinakawa. sñ. Jakir jan jakhir utjirinakawa.
Pacha yatxatata s. Ciencias Naturales Pacha jakirit jan kakirit yatxatäwiwa. sñ.
yatiqirinakax pachat yatxatapxi

Tutura s. totora Quta manqh uma thiyan aliriwa .sñ. Tuturat lurat yampux aliriwa.
Sñ tuturat lurat yampux janiw umar jalantitikiti. Mm. Ch’ili
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Uqhurara .s. berro umawjitan ch’uxña manq’an

aliwa, sñ uqhururux tisik usu

qulliriwa.

Finalmente, Donato Gómez Bacarreza, (1999:255), publicó un diccionario bilingüe
Aymara – Castellano de carácter morfológico, esta obra tiene una entrada de 4700
palabras básicas del idioma aymara, es decir son léxicos más usados por los hablantes
originarios, el cual, fue publicado también por el periódico La Razón. Del mismo modo,
el autor señala que las palabras constituyen como elementos fundamentales del léxico
usado por la variedad supradialectal del aymara hablante. Por esta razón, las palabras
están formadas por morfemas bases y sufijos que cambian el significado de las palabras a
nivel semántico, como también están los préstamos refonemizados y los neologismos.

El diccionario está dirigido a los hablantes aymaras monolingües y bilingües, como
podemos ver en los siguientes ejemplos:
Amankaya s. Azucena
Añawaya s. Planta andina con espinas
Chhijchhipa s. Hierba aromatizante
Chhulu s. Parte subterránea acuática de la totora
Ch’iwa s. Hojas tiernas de la quinua
Inkapanqara / inkawisa s. Retama
Jarma s. Mineral, medicinal
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Lantilanti s. Planta medicinal
Marku s. Artemisa, hierba
Panti s. Flor de dalia
Payqu s. Planta que posee un olor fuerte
Qara /Qaqapara s. Cactus
Siwinqa .s. Planta andina
Ulala . s. Variedad del cactus
Uqururu s. Planta comestible
Waji s. Bejudo, Planta medicinal de tierras templadas

2.5. MODELOS PARA LA ELABORACIÓN DE LÉXICOS
Conforme al Modelo Lexemático Funcional

(MLF), estudiamos de acuerdo a la

estructuración léxical, donde hemos hecho un análisis de abajo hacia arriba de la palabra
al concepto y no viceversa. De esta manera, contamos con una base mucho más sólida,
para evitar el producto de la intuición del lexicógrafo. Porque muchos trabajos están
expuestos a la subjetividad por no seguir a un modelo esquemático.

De esta manera, el término lexical está acostumbrado a estructurar conceptualmente
dominios de especialidad y elaborar árboles conceptuales, esta concepción de dominio
léxico puede resultar muy familiar a la investigación porque siempre es bueno seguir a un
modelo estructurado. Esta técnica puede ser aplicada a cualquier lengua en estudio, el cual
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puede estar basado en la estructura definicional o en los parámetros léxicos que se derivan
de este tipo de organización, los cuales son indicativos del comportamiento sintáctico de
cada uno de sus niveles en estudio.

D’ Andrade, (1990:63), utiliza el modelo cultural para elaborar el diccionario español,
este modelo consiste en describir de forma esquemática una versión del mundo
simplificada culturalmente que permite reconocer relaciones entre eventos y objetos,
además realiza interpretaciones y orientaciones epistemológicas para fijar parámetros de
motivación axiológica.
Al respecto, Tayeb, (1994:429-446), demuestra que el modelo cultural surge como
resultado de los factores económicos y políticas mediante cambios en las características
sociales más visibles.
En síntesis, este modelo se aproxima a una cultura nacional, el cual refleja los factores
económicos y sociales que constituyen formas básicas que alimentan la conciencia social
de una cultura específica, en este caso, el aymara en el mundo andino. Estos factores si
situarán al mismo nivel que las construcciones de conceptos, estructuras, clases e
instituciones.

Estos fundamentos teóricos y obras publicadas nos han servido como apoyo para nuestra
investigación porque existe la firme veracidad en la importancia del factor económico
para el aprendizaje de una cultura específica. Además, este factor se sitúa en una
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encrucijada interdisciplinaria y multifactorial, para las conexiones con los elementos
políticos, institucionales, psicológicos, filosóficos, sociales y etnológicos de la
cosmovisión andina son más que evidentes conforme a nuestra realidad cultural como es
la cultura.
Por esta razón, en el presente trabajo de investigación usamos el Modelo Lexematico
Funcional para el estudio del léxico sobre las plantas medicinales del cantón de Taraco;
este Modelo Lexematico Funcional proporciona la base para comprender cómo las
expresiones lingüísticas aisladas pueden usarse en distintos tipos de discurso. Además
este modelo lexemático funcional (MLF) consiste en agrupar los lexemas de acuerdo a las
glosas, para conocer sus características que diferencian unos de otros de forma que el
significado de una palabra determina su potencial combinatorio o no en la estructura de la
palabra. Ejemplos:
Ayrampu

≠

ayranpu

Malva

≠

malwasa

Misik’u

≠

misuk’a
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
3.1. MÉTODOS
En el presente trabajo de investigación, usamos el método descriptivo de Roberto
Hernández, (1998:61), este método consiste en describir los conceptos y variables del
tema seleccionado donde las mediciones manifiestan el fenómeno de interés conforme a
los objetivos de la investigación.
Asimismo, los métodos descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible
las características de la investigación.
Del mismo modo, nos apoyamos para su estudio al método de expertos de J. Best,
(1978:8-9), este método consiste en realizar una exploración experta, sistemática y exacta,
el cual se apoya como fuente de información en la opinión del informante. Esta
exploración de la realidad social nos permite registrar una información para reconocer,
ubicar y definir los problemas investigados sobre el léxico de la región, con el objeto de
conocer las características de los nombres medicinales de acuerdo a los objetivos de la
investigación.

3.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
La técnica que usamos en el presente trabajo de investigación son los testimonios orales a
través de grabaciones, donde cada informante seleccionado ha relatado sus conocimientos
más relevantes sobre las plantas medicinales y de su aplicabilidad en el cantón de Taraco.
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La información obtenida a través de la técnica señalada nos ha servido como corpus
lingüístico para estudiar y para describir las palabras mediante el registro de datos,
análisis e interpretación de la investigación.

3.3. UNIVERSO
El presente trabajo de investigación realizamos en el cantón de Taraco Provincia Ingavi
del Departamento de La Paz; Donde seleccionamos informantes aymaras monolingües de
ambos sexos, quienes relataron sobre las plantas medicinales que producen en la región y
el uso que tienen dichas plantas en la curación de las enfermedades.

3.4. MUESTREO
El muestreo de esta investigación es una herramienta que determina la cantidad de plantas
medicinales andinas que conocen los pobladores del cantón de Taraco.
Para esta investigación seleccionamos 24 informantes monolingües de ambos sexos,
quienes fluctúan entre 35 a 88 años, donde registramos datos probabilisticos de la
producción de las plantas del cantón de Taraco. Porque cada informante ha relatado de 5 a
10 minutos sobre el conocimiento de las plantas medicinales y sus utilidades.
Los datos registrados de las plantas tanto andinas y no andinas en la región hemos
analizado e interpretado lingüísticamente, tomando en cuenta su estructura y significado
de la palabra. Asimismo, hemos conocido sobre el uso de las plantas medicinales en la
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curación de enfermedades de la región. Este estudio demostramos a través de tortas
conforme a los objetivos de nuestra investigación.

3.5. PROCEDIMIENTO
La entrevista a los informantes ha sido la herramienta básica para la investigación. Esta
técnica se refiere a la entrevista de los informantes, donde grabamos testimonios orales
sobre el uso de las plantas medicinales en la región. En la entrevista, realizamos preguntas
para recibir respuestas de los informantes en sus propios domicilios y en el pastoreo. (Ver
anexo Nº 2)
Otras características de las plantas que no están en las preguntas, registramos en la libreta
de apuntes para cotejar mucho mejor la investigación.

Asimismo, en el presente trabajo, utilizamos el modelo lexematico funcional para el
análisis del léxico recopilado.
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CAPITULO IV
REGISTRO Y CLASIFICACION DEL CORPUS LINGÜÍSTICO

4.1. REGISTRO DE DATOS
En el presente trabajo de investigación transcribimos las grabaciones realizadas a través
de testimonios orales en el cantón de Taraco.
Este cantón tiene varias comunidades como Qoqullu, San José, Jiwawi Grande, Zapana y
Santa Rosa de Taraco.
En estas comunidades del cantón de Taraco, registramos la historia oral de los
informantes a través de la grabación para el análisis y clasificación correspondiente.
Donde los informantes seleccionados han relatado sus conocimientos más relevantes de
manera espontánea acerca de las plantas medicinales y de su aplicabilidad para curar
diferentes enfermedades en la región.

La comunidad de Taraco se encuentra ubicada a 91 km de la ciudad de La Paz en la
Provincia Ingavi y localizada en pleno altiplano norte a orillas del Lago Sagrado de
Titicaca.

Los comunarios del cantón de Taraco accedieron a ser entrevistados con bastante
facilidad dando su aquiescencia en un 90%. De esta manera, logramos entrevistar a 24
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informantes monolingües de ambos sexos comprendidas entre las edades de 35 a 88 años
de 5 a 10 minutos.
El cantón de Taraco presenta tierras fértiles y sólidas para la producción agrícola y
pecuniaria. Asimismo, se encuentra rodeada por unas pequeñas serranías y ríos, su paisaje
se constituye en una belleza bastante natural y su suelo está cubierto por paja brava, leña y
otras plantas medicinales.

Los pobladores de los sectores señalados se dedican a la pesca como ser: Pejerrey,
Qarachi y otros constituyéndose en su base económica, aproximadamente el 20% de la
población, se dedican también al comercio, esta llega a ser una actividad relativamente
pequeña con la producción agrícola.

Para este próposito, clasificamos el corpus lingüístico de acuerdo a los testimonios orales
para su análisis e interpretación correspondiente.

4.2 DISTRIBUCIÓN DEL LÉXICO GENERAL DE PLANTAS MEDICINALES

ANDINAS
De acuerdo al muestreo, entrevistamos a 24 personas de la comunidad, donde registramos
un total de 85 especies de plantas medicinales silvestres y otras adaptadas al clima, tal
como podemos observar el léxico general en el cuadro Nº 1.
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Nª

Nombres

Frecuencia

Porcentaje

1

Qhanapaqu

15

4,0%

2

Janqu wirwina

14

3,8%

3

Eukaliptu/liktu

12

3,2%

4

Waych'a

12

3,2%

5

Anuch'api

11

3,0%

6

Chhijchipa

11

3,0%

7

Qintu

11

3,0%

8

Pinu

10

2,7%

9

Sanu sanu

10

2,7%

10

T'ula

10

2,7%

11

Misik'u

9

2,4%

12

Muni Muni

9

2,4%

13

Añapanku

8

2,2%

14

Atapallu

8

2,2%

15

Chullku chullku

8

2,2%

16

Ñustasa

8

2,2%

17

Qhiya qhiya

8

2,2%

18

Karwansu

7

1,9%

19

Kiswara

7

1,9%

20

Laqhu

7

1,9%

21

Layu

7

1,9%

22

Malwasa

7

1,9%

23

Alfa

6

1,6%

24

Alta misa

6

1,6%

25

Chhullu

6

1,6%

26

Kuti kuti

6

1,6%

27

Payqu

6

1,6%

28

Anuk'ara

5

1,3%

29

Chawcha

5

1,3%

30

Diente de leòn

5

1,3%

31

Lantina

5

1,3%

32

Pastu

5

1,3%

33

Qhalla

5

1,3%

34

Sillu sillu

5

1,3%

35

Amaysapatu

4

1,1%

36

Purima

4

1,1%

37

Salwiya

4

1,1%

38

Sikuya

4

1,1%

39

Thujsa thujsa

4

1,1%

40

Ayka ayka

3

0,8%

41

Ayrampu

3

0,8%

42

Churi churi

3

0,8%

43

Iru

3

0,8%

44

Kayña

3

0,8%

Continua en la siguiente página
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Nª

Nombres

Frecuencia

Porcentaje

45

Kula de kawallu

3

0,8%

46

Mansanilla

3

0,8%

47

Q'uwa

3

0,8%

48

Uqhururu

3

0,8%

49

Wulsa wulsa

3

0,8%

50

Ajara

2

0,5%

51

anris waylla

2

0,5%

52

Chankurnu

2

0,5%

53

Ch'illka

2

0,5%

54

Isaña

2

0,5%

55

K'ayra

2

0,5%

56

Lirio lirio

2

0,5%

57

Matik matiku

2

0,5%

58

Ñuñumaya

2

0,5%

59

Pampa kuminusa

2

0,5%

60

Qaspa qachu

2

0,5%

61

Siwinqa

2

0,5%

62

Aire wayranqu

1

0,3%

63

Asnu jinchu

1

0,3%

64

Azufre

1

0,3%

65

Chachakuma

1

0,3%

66

Ch'api

1

0,3%

67

Ch'iji

1

0,3%

68

Ch'ukuypunta

1

0,3%

69

Granu

1

0,3%

70

Inuja

1

0,3%

71

Jalsu akjana

1

0,3%

72

Jamch'a

1

0,3%

73

Jawas laphi

1

0,3%

74

Kuchi kuchi

1

0,3%

75

Liwi Liwi

1

0,3%

76

Naranja sillp'i

1

0,3%

77

Phawlita

1

0,3%

78

Qariwa

1

0,3%

79

Quta ch'iwa

1

0,3%

80

Ritama

1

0,3%

81

Sawila

1

0,3%

82

Tiku tiku

1

0,3%

83

Tuntjat lawa

1

0,3%

84

Willka

1

0,3%

85

Yirwa wina

1

0,3%

372

100,0%
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El cuadro Nª 1 presenta el resumen general de las 85 palabras registradas que son
nombres de las planta medicinales, donde las palabras han sido repetidas por diferentes
informantes, pudiendo verificar el detalle de cada uno en el anexo Nº4.

4.3. CLASIFICACION DE LOS NOMBRES DE LAS PLANTAS DE ACUERDO A

SU ESTRUCTURA
El registro general es de 372 palabras (repetidas), solo rescatamos 85 nombres de plantas
las cuales clasificamos en 6 grupos de palabras de acuerdo a las características de cada
planta, el cual podemos ver en el Cuadro N° 2.
N°

1

CLASES DE PALABRAS

Palabras Simples del aymara

CANTIDAD

Nº de FREC.

PORCENTAJE

39

188

45,9%
21,2%

2

Palabras castellanas refonemizadas al aymara

18

76

3

Palabras reduplicadas del aymara

13

61

15,3%

8

28

9,4%
4,7%

4

Palabras compuestas del aymara

5

Palabras compuestas con castellano y aymara

4

7

6

Palabras Castellanas

3

12

3,5%

85

372

100,0%

TOTAL NOMBRES DE PLANTAS

GRAFICO N° 1
CLASIFICACION DE LAS PALABRAS POR GRUPOS

4%

5%

21%

46%

15%

Palabras Simples del aymara

Palabras reduplicadas del aymara
Palabras Castellanas

9%
Palabras compuestas del aymara
Palabras castellanas refonemizadas al aymara
Palabras compuestas con castellano y aymara
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En el cuadro N° 2 se puede observar claramente que de los 85 lexicos encontrados 45,9 %
constituyen palabras simples del aymara, el 21,2% son palabras castellanas refonemizadas
al aymara, 15,3% son palabras reduplicadas del aymara, 9,4% son palabras compuestas
del aymara, 4,7% son palabras compuestas con castellano y aymara y solo 3,5% son
palabras castellanas.

4.3.1 PALABRAS SIMPLES DEL AYMARA
Ajara
Anuch’api
Anuk’ara
Añapanku
Atapallu
Ayrampu
Chachakuma
Chankurnu
Ch’api
Chawcha
Chhijchipa
Chullu
Ch’iji
Ch’illka
Ch’ukuypunta
Iru
Isaña
Jamch’a
Kayña

k’ayra
kiswara
Laqhu
Layu
Misik’u
Ñuñumaya
Payqu
Phawlita
Purima
Qariwa
Qhalla
Qhanapaqu
Qintu
Q’uwa
Sikuya
Siwinqa
T’ula
Uqhururu
Willka

4.3.2 PALABRAS CASTELLANAS REFONEMIZADAS AL AYMARA
Anris waylla
Eukaliptu /liktu
Granu
Inuja
Karwansu
Kula de kawallu
Lantina
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Liriu Liriu
Malwasa
Ñustasa
Pastu
Pinu
Ritama
Salwiya
Sawila
Wulsa Wulsa
Yirwa Wina

4.3.3. PALABRAS REDUPLICADAS DEL AYMARA
Ayka ayka
Chullku chullku
Churir churi
Kuchi kuchi
Kuti kuti
Liwi liwi
Matik matiku
Muni muni
Qhiya qhiya
Sanu sanu
Sillu sillu
Thujsa thujsa
Tiku tiku

4.3.4. PALABRAS COMPUESTAS DEL AYMARA
Alta misa
Jalsu akjana
Janqu wirwina
Jawas laphi
Pampa Kuminusa
Qaspa Qachu
Quta ch’iwa
Tuntjat lawa

4.3.5. PALABRAS COMPUESTAS CON EL CASTELLANO Y EL
AYMARA
Aire wayranqu
Amaysapatu
Asnu jinchu
Naranja sillp’i
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4.3.6. PALABRAS CASTELLANAS
Alfa
Azufre
Diente de león
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CAPITULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS NOMBRES DE
LAS PLANTAS MEDICINALES ANDINAS

Fotografia: Amalia Choque

En el presente trabajo de investigación, realizamos el análisis y interpretación de los nombres
de las plantas medicinales andinas, ordenadas por clase de palabra de los 6 grupos.
Una vez realizada la clasificación del corpus lingüístico, describimos las plantas medicinales y
la composición de las palabras a nivel lingüístico
Para el análisis e interpretación de los nombres de las plantas medicianles se ha desarrollado
utilizando las herramientas más adecuadas y eficaces para lograr los propósitos señalados. En
este sentido, el estudio lexical de las plantas medicinales andinas contiene información sobre
los atributos curativos, las características lexicales en su estructura y significado.

38

La selección de entradas de las 50 palabras se ha elaborado con el corpus proporcionado y
utilizado por los informantes de la región de Taraco, con el criterio de incluir los términos
especializados del área de las Ciencias de la Vida, para el avance de las ciencias y técnicas con
el objeto de incrementar la utilidad de las plantas medicinales y su léxico en la lengua aymara.
La parte gráfica está ilustrada con fotografías de las plantas, el cual permite visualizar, resaltar
aspectos y detalles de la plantas seleccionadas, que sirve de gran ayuda para conocer el nombre
de las plantas, además se encuentra la descripción de la planta en forma morfológica y el
significado de la palabra. La parte lexicografica cumple la función de conocer los léxicos, es
decir, colecciona las palabras tomando en cuenta el sentido y significado de acuerdo al
contexto, de la misma forma enfoca implicaciones culturales de la lengua aymara.

5.1 PALABRAS SIMPLES DEL AYMARA
5.1.1. ANUCH’API
Esta planta medicinal crece en las laderas de
piedra esquistosa (chanka), es decir debajo de las
matas de sikuya, florece en diciembre. Tiene hojas
lanceoladas (en forma de lanza) y largas espinas
amarillas

agrupadas de 3 en las axilas de las

hojas.
Fotografia: Amalia Choque

a)

Utilidad medicinal, se usa la raíz de la planta como mate para curar el resfrío y
la incuria, este mate por ser cálida se emplea en la curación de la fiebre,
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hematomas, tos como también limpia las impurezas cuando una mujer se
desembaraza.
b)

A nivel Lingüístico, el léxico Anuch’api es un morfema libre en el idioma
aymara, y en castellano se conoce como ‘Amor Seco’.
Además el léxico Anuch’api a nivel comparativo con el castellano, de acuerdo
al contexto puede tener varias connotaciones según el texto como también una
relación metafórica., por ello estaría compuesta por dos morfemas libres:

Anu

perro

Ch’api

espina

Esta palabra compuesta tiene un significado diferente a nivel semántico en la
estructura gramatical del aymara, lo cual no interfiere el proceso de la
comunicación en ambas lenguas.

5.1.2.

ANUK’ARA
Esta planta crece en lugares pedregosos, entrofizados
como en malezas y parcelas cultivadas. La planta
florece de enero a marzo. Es una hierba perenne
erguida de hojas simétricas opuestas con escasa
Fotografia: Amalia Choque

pilosidad, tiene flores pequeñas blancas, hermafroditas
y tienen en el fruto una silícula, con una raíz central
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bulbosa que es comestible.

a)

Utilidad medicinal, el mate de la raíz (muy picante de comer) sirve contra
parásitos internos y para la diarrea de los bebés como también sirve para curar
el malestar estomacal de los hombres. La planta machacada sirve para curar las
úlceras.

b)

A nivel lingüístico, la palabra anuk’ara es un morfema libre que tiene su
alomorfo anuqara, januk’ara.
Asimismo, debemos indicar que esta palabra anuk’ara a nivel de contraste con
el castellano en su estructura tiene diferentes significados, tal como podemos
ver en el siguiente ejemplo:

Anu

‘perro’
‘duro’

K’ara

‘tupido’
‘salado’

Conforme a la formación de la palabra compuesta por dos morfemas libres,
esta palabra tiene diferentes significados a nivel semántico porque cambia el
significado de los textos en la comunicación oral y escrita como también esta
palabra es metafórica como en el siguiente ejemplo:
Una persona sin escrúpulos.

41

AÑAPANKU / SANK’AYU WARAQU
Fotografia: Amalia Choque

5.1.3.

Esta especie crece cerca de las rocas y en el suelo superficial,
florece de septiembre a noviembre, el fruto sirve de alimento
por ser considerada muy refrescante.
Especie de cuerpo más o menos redondo de 13 x 15 cm, raíz
napiforme tallo de unas 25 a 30 costillas, generalmente

entalladas diagonalmente, espinas de 8 cm de largo, algo curvadas y en número de 9
por areola, flor de 8 cm de color pardo rojizo.
La primera floración predice el clima, si se quema la primera floración por la helada,
entonces no da frutos, esto significa que la siembra adelantada de la papa se
quemará también por la helada, en cambio si la planta produce muchos frutos, indica
que en ese año la papa dará buena producción.

a)

Utilidad medicinal, esta especie que pertenece a la familia de los cactus sirve
para templar el calor de los riñones, para ello, se coloca la parte de la raíz
blanca sobre los riñones, se toma también como mate las puntas de las espinas
para el resfrío y para la tos. Asimismo, sirve para curar las fracturas, las
torceduras y el dolor de espalda. (moler en batan 3 a 4 tallos pelados, juntos
con un poco de garbanzo y harina de quinua, se prepara una masilla y luego se
aplica al lugar fracturado)
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b)

A nivel lingüístico, Sank’ayu es una palabra simple que significa cactu
pequeño, esta especie tiene sus alomorfos como el Sank’ay waraqu,
añapanku, kuti waraqu y phusqallu waraqu dependiendo de la región donde
produce esta planta.
Asimismo, el alomorfo añapanku está compuesto por un adjetivo calificativo
y morfema base de un verbo, estructuralmente tiene motivación morfológica
como se muestra en el siguiente ejemplo:
Aña

Cabezudo, obstinado

Pankuña

Topetar

Panku

(morfema base) Topeta

Añapanku

Flor del cactu

(tiene la figura de pepino pegados

unos a otros)
También se puede decir que guarda relación metafórica, por la forma del tallo
se parece a la figura del pepino, topeta (arrimados) unos a otros.
5.1.4

ATAPALLU / ITAPALLU
Esta hierba crece en lugares ricos en materia
orgánica, entrofizados, también en los taludes
fluviales húmedos (disperso), en taludes verticales
de los ríos y entre las rocas (común) florece de
noviembre a junio.

Fotografia: Amalia Choque

Esta planta se caracteriza por tener ramificada las
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hojas desde la base, las cuales son de un verde oscuro, donde tienen tres dedos y
uñas anchas. Echa una flor de color encarnado fino, muy vistosa, aunque no tiene
ningún olor, esta hierba de muchas espinillas blancas es muy delgada y urticante,
(irritan la piel), su flor es roja anaranjada en forma de una campana y asimismo,
tenemos variedades como ser el qachu y el ch’iyara ch’akhani itapallu.

a)

Utilidad medicinal, esta hierba es cálida y es utilizada cuando sangra la mujer
por demasiado trabajo, se muele la raíz y se coloca como parche a la cintura /
espalda (ch’iyar itapallu), para hemorragias nasales o bucales de igual forma se
emplea la raíz molida y se coloca en un trapo para poner en la frente, y
adicionalmente se toma la raíz molida en mate, la cocción de las raíces se usa
para 2 a 3 días después del parto, cuando duele el estomago de la mujer se
toma el mate de urqu itapallu.
Es fuente de néctar importante para el picaflor, y como alimentación humana:
se chupa el néctar de la flor (wila itapillu)
El itapallu es bueno para la alergia, con
toda la planta se debe dar unos leves
latigazos. Por otro lado, evita la caída
del cabello, para lo cual debemos hacer
Fotografia: Amalia Choque

hervir y lavarnos con ello.
De igual forma, se curan la artritis
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reumatoidea y la gota.( hacer hervir 3 hojas de Itapallu en medio litro de agua
y tomar durante el día después del almuerzo) Por otra parte con la infusión de
Itapallu se cura la anemia porque contiene calcio y hierro. Así como también
con la raiz hervida se hace lavados para el sudor excesivo y mal olor de los
pies.
b)

A nivel lingüístico, el léxico itapallu es una palabra simple y original que tiene
variación morfológica en su estructura composicional como podemos señalar
en: atapallu, itapallu, itapillu, ithapallu, existe cambio vocálico, y en ithapallu
tenemos la aspiración de una consonante oclusiva, dental, aspirada, sorda como
/th/. Sin embargo los léxicos señalados hablan en la localidad de Taraco
indistintamente en el uso cotidiano.

5.1.5.

AYRANPU / AYRAMPU

Esta especie pertenece a la misma familia de sank’ayu waraqu, alcanza hasta 15
cm, el tallo suculento con cladodios aplanados y de forma arriñonada con espinas
amarillas – blanquecinas de 3 a 5 cm de largo y el fruto es una baya de color rojo
escarlata.
Las semillas rojizas se chupan y sirven de alimentación humana, tienen un sabor
dulce, donde la boca se pinta de rojo. Asimismo, esta especie sirve para teñir la lana
de color rojo, florece en diciembre.
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a)

Utilidad medicinal, este ayranpu se toma como mate de sus semillas para curar
la temperatura y para la insolación, como también sirve para curar fiebres
intestinales y sarampión, como también otros usan el zumo de la hoja en la
cantidad media mezclando con otra mitad de agua para purgarse.

b)

A nivel lingüístico, este léxico ayranpu es un morfema libre que no lleva
sufijos, es nombre genuino de la cosmovisión andina. Sin embargo el léxico
ayranpu tiene su variante ayrampu, varia la consonante /m/ por /n/. Las dos
formas de pronunciación utilizan indiferentemente.

5.1.6. CHACHAKUMA
Esta planta es hembra y macho cada una
tiene su propia descripción :
La chachakuma hembra que es una
planta herbácea lleva casi siempre las
ramitas hasta las patitas, y es chiquitita,
Fotografia: Amalia Choque

tiene los tallos derechos, son de menor

tamaño y de color verde claro. Mientras, el macho no lleva hasta la patita su hoja,
los tallos crecen oblícuos y es un arbusto de color verde plomizo.
La chachakuma es utilizada por los habitantes de Taraco y compran de la Provincia
Bautista Saavedra o de las ferias.
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a)

Utilidad medicinal, las hojas y los tallos en infusión sirven para facilitar la
digestión. Como remedio sirve para las inflamaciones intestinales, colitis, el
estreñimiento, acidez estomacal y náuseas.
Además la chachakuma sirve como carbón para las brazas o para las
parrilladas.

b)

A nivel lingüístico, la palabra chachakuma es un sustantivo que designa a una
planta medicinal, en otras regiones es conocida con el nombre de chikuna o
chachaq’uma. El léxico chachaq’uma es una palabra connotativa. Ejemplo:

Chacha

hombre

Q’uma

limpio o aseado

Del análisis del léxico chachakuma y chachaq’uma se establece la variación
de la consonante /k/ y /q’/.

5.1.7.

CH’API

Esta especie crece bajo la protección de las rocas, es una planta pequeña que
produce unas ramillas cortas tendidas por el suelo, tiene muchas hojas menudas y
unas flores olorosas entre blancas y moradas que florece entre los meses de enero a
marzo, su raíz es larga como un dedo de la mano, colorada y de sustancia estíptica a
cuya causa su zumo es aplicado sobre las heridas recientes como también para
colorear las lanas.
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a)

Utilidad medicinal, esta planta medicinal sirve como coagulante de la
hemorragia, por ello retiene la excesiva sangre menstrual, es más, esta hierba
expulsa los cálculos de los riñones y vejiga. Expele las arenillas y la criatura
muerta del vientre.
De igual forma, esta planta medicinal se emplea en los laboratorios como
baños estípticos y sirve para la coloración de las lanas.

b)

A nivel lingüístico, el léxico ch’api es un morfema libre del aymara, palabra
simple y tiene un significado connotativo.
Esta planta medicinal tiene su variante posicional que es el alomorfo Piyakuya
y ch’api ch’api con este nombre se conoce en otras regiones altiplánicas.

El alomorfo ch’api ch’api es una palabra reduplicada, que además de ser un
sustantivo tiene otro significado y se convierte en número plural de acuerdo al
contexto, lo cual implica que su significado es connotativo.
Esta palabra simple y reduplicada ejemplificamos de la siguiente manera:

Ch’api
Ch’api ch’api

espina o abrojo
espinoso , llena de espinas
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CHAWCHA

5.1.8.

Esta hierba postrada formando una roseta
basal

con

lenceoladas,

tallos

laterales

dentadas,

de

hojas

finamente

pubescentes, y sus flores son amarillas
primeramente
Fotografia: Amalia Choque

y

luego

se

vuelven

anaranjadas con 4 pétalos y el fruto

partido. Esta hierba crece en parcelas de descanso y en lugares húmedos, florece de
enero a marzo dispersamente.
a)

Utilidad medicinal, esta planta se toma como mate, el cual es preparado de
toda la hierba para curar el dolor de la espalda, este dolor es producido por
demasiado trabajo (incuria). Asimismo, sirve para curar los huesos rotos de los
animales.

b)

A nivel lingüístico, chawcha es un léxico simple que designa a una planta
medicinal tiene un solo significado, por lo que está en el grupo de las palabras
denotativas, por otra parte este vocablo no tiene alomorfos o variantes
dialectales.

5.1.9 CHHIJCHIPA
Esta planta crece de febrero a abril en medio de los sembradíos. Esta hierba
aromática tiene las hojas pequeñas opuestas aserradas los bordes y están dispuestas a
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cada lado de las ramas, además despiden un fuerte olor al ser estrujadas, tiene flores
agrupadas en corimbos terminales de color anaranjado, con el limbo estocado.

a)

Utilidad medicinal, la infusión de una ramita de chhijchipa sirve para bajar la
fiebre, además abre el apetito y tonifica los nervios, como también sirve para
evitar la hinchazón del estomago por el resfrio. El cocimiento de una ramita es
buen remedio para curar el flato e infección intestinal.
El cocimiento de las hojas baja la fiebre puerperal (recaída), donde las hojas
frescas se mascan cuando nos da suruxchi (mal de montaña).

b)

A nivel lingüístico, el léxico chhijchipa es una palabra simple con significado
connotativo en su estructura, porque además de denominar a una planta
medicinal, tiene motivación semántica de acuerdo al contexto. Ejemplo:

Chijchi

granizada (fenómeno natural)

-pa

sufijo posesivo que marca 3ra. Persona

Este léxico tiene su alomorfo denominada chhiqchipa y suyku en otras
regiones del territorio nacional.
Asimismo, en los léxicos chhijchipa y chhiqchipa se establece la variación
regional de las consonantes /j/ y /q/
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5.1.10 CHHULLU /TUTURA

Fotografia: Amalia Choque

Esta planta tiene las hojas lineales rígidas y acanaladas, los tallos son algo más
largos que las hojas con una espiguilla terminal de 8 a 12 flores, tiene escamas
verdes con nervio central ancho y verde, crece de 2 a 3 metros por encima del agua y
1,50 metros de profundidad.

La totora es una planta acuática de importancia económica para los nativos de la
localidad de Taraco y otras comunidades que se encuentran alrededor del Lago
Titicaca, donde forman grupos extensos generalmente alejados de las orillas del
lago.

Los comunarios fabrican de los tallos, balsas y velas para la navegación lacustre,
para ello amarran simplemente los manojos longitudinales hasta conformar esas
semillas en embarcaciones unipersonales con los dos extremos levantados desde
tiempos inmemoriables.
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Del mismo modo, fabrican pisos gruesos como alfombra para el suelo y para cubrir
el techo de las viviendas, asimismo emplean como forraje para la alimentación del
ganado.
a)

Utilidad medicinal, las hojas y raíces cortadas debemos hervirlas, luego hacer
el lavado antiséptico de las heridas. Asimismo, la raíz cortada en infusión sirve
como depurativo del hígado; de igual forma la raíz seca y molida en decocción
es buena para los lavados de los hematomas y fomentos para las luxaciones.
La raíz quemada y reducida a cenizas, se utiliza como cicatrizante para las
lesiones pequeñas.
Por otra parte, las raíces usan los comunarios en las ensaladas como
alimentación, los tallos después de quitar su epidermis con la uña, son blancas
y suaves recién sacadas del agua se sirven como alimento.

b)

A nivel lingüístico, son nombres aymaras tutura, sak’a o chhullu en el mundo
andino. El léxico chhullu o lluchhu es una metátesis en la lengua aymara.
Chhullu = lluchhu

Suelto, holgado se refiere a cualquier prenda de
vestir
Cuando está desprendido o colgando del cuerpo
la carne, por algún accidente ocasionado.

Hacemos notar que la raíz denominada qhawri o chhullu era comida propia de
los Urus antiguamente. Y los tallos de tutura en forma de cuerdas toscas, de
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pisos, esteras de tutura se encuentra en los enterramientos de momias de los
Paracas.

5.1.11 CH’IJI

Especie que crece en las praderas planas y
húmedas, florece en febrero y marzo, es una
planta perenne y pequeña que forma un césped
bajo y denso con rizoma subterráneo, hoja de
Fotografia: Amalia Choque

posición dística, involutas, inflorescencia en

panicula corta con espiguillas unifloras y plomizas sin aristas y el tallo herbáceo
algo rastrero con raíz rizomatosa profunda que invade los terrenos.

a)

Utilidad medicinal, esta hierba silvestre se debe tomar en infusión como mate
para la insolación. El cocimiento sirve como remedio popular para curar el
diurético de las enfermedades renales y de vías urinarias. Se dice que es bueno
en caso de cistitis y uretritis porque desinflaman las mucosas.

b)

A nivel lingüístico, el léxico ch’iji es una palabra simple del aymara, pero
tiene un significado connotativo que en otros contextos muestran distintos
significados como por ejemplo:
Ch’iji

cuando está rajando (se refiere a los ruidos)
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Ch’iji

oscuridad de la noche, lo mismo que ch’ijiri (oscuro u
oscuridad)

En otras regiones se conoce como ch’ikhi que tiene el significado de
‘inteligente’

5.1.12.. CH’ILLKA
La ch’illka crece en la región de Taraco
es un arbusto de 1-2 m de altura, con
hojas lineales lanceoladas, pegajosa,
donde los ápices de las ramitas son
estrechamente cilíndricas, rojizas y
Fotografia: Amalia Choque

ovaladas con un largo apéndice lineal,
tiene flores anaranjadas, bilabiadas, lanosas en el ápice. La planta hembra no lleva
flor pero el macho tiene su flor.
Esta planta medicinal crece en las rocas, en los valles y florece antes y después del
tiempo de lluvia, de septiembre a noviembre y de febrero a abril, el cual es disperso.
La ch’illka es una mata muy conocida por los aymaras y quechuas, quienes usan en
la medicina natural por sus buenos efectos.

a)

Utilidad medicinal, la ch’illka como planta medicinal se utiliza para curar
luxaciones, torceduras, o cuando alguna persona se asusta por ello se dice que
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su ánimo y coraje está vagando en el vacío (ajayu). Este arbusto tiene cinco
especies que se diferencian poco en las formas pero todas se aprovechan en la
cura de las enfermedades.
Esta planta también es usada como vigas o listones en el techado de las casas y
sirve como combustible aún sin secar su leña y es apta para la elaboración de
carbón. Las flores de la ch’illka contiene mucho néctar que los niños chupan
por su dulzura como también tiene su tubérculo que es comestible que sirve
para calmar la sed.

b) A nivel lingüístico, el léxico ch’illka es una palabra simple que tiene varios
alomorfos como challwa ch’illka, chiñi ch’illka, chullka ch’illka y otras veces
se reduplica esta palabra ch’illka para formar el número plural ch’illka ch’illka
que quiere decir lugar de arbustos de esta especie. Esta planta tiene su género
que está implícito en la misma palabra, como muestra la descripción:

Ch’illka

arbusto medicinal andino

Ch’illka ch’illka

lugar de arbustos

Este léxico andino tiene un contenido lógico y semántico en la estructura
sintáctica del idioma aymara.
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5.1.13. IRU WICHHU
Esta planta es de color verde grisáceo, mide
de 5 a 70 cm de alto, hojas fuertemente
rígidas con haz lanoso y con el ápice
fuertemente punzante, inflorescencia, en
Fotografia: Amalia Choque

panicula,

espiguilla

uniflora,

raíz

adventicia, abundantes y profundas crece en lugares altos y fríos, más o menos
planos y ligeramente húmedos como es la zona de Taraco. Las láminas rígidas son
resistentes a la nieve y no se dejan doblar. Florece en enero y febrero.

Esta planta sirve de combustible en épocas de lluvia, donde no es necesario secarlo.
Además, sirve como forraje para el ganado .

Esta planta es natural del mundo andino, y como las sierras de este reino son la
mayor parte punas y páramos estériles, están cubiertas de esta hierba. Son muchas
las diferencias que hay de wichu, el que crece más grande se llama urqusukuya, y el
segundo en grandeza se llama huaylla con el cual cubren las casas. El más grueso es
la ch’illiwa, esta variedad es muy blanca, lisa y poco más delgada que la caña de
trigo; de esto hacen los originarios aymaras petacas, canastas y esteras curiosamente
labradas, como también hacen toda clase de sogas. Asimismo, el wichhu sirve para
hacer los adobes, hoy en día, siguen practicando este hecho los aymaras.
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a)

Utilidad medicinal, esta planta se usa para curar la bilis, esto se realiza de la
siguiente forma: primero se exprime el jugo de las vaínas básales, el cual se
debe mezclar con agua hervida y luego tomar como mate.

b)

A nivel lingüístico, el léxico iru wichhu es una palabra compuesta que tiene
un contenido semántico en la cultura aymara, en castellano significa paja
brava. El léxico iru wichhu tiene sus variedades dialectales de acuerdo a las
regiones del altiplano, donde también se conoce como iruya, ichhu, iru
jichhu

5.1.14 KISWARA / QULLI
Fotografia: Amalia Choque

Especie que produce en forma espontánea en
tierras templadas, aparece casi como el único
árbol silvestre al pie de las faldas montañosas
en la región altiplánica del Titicaca, florece de

septiembre a junio y es disperso. Tiene un hermoso follaje
ceniciento con flores vistosas de color anaranjado vivo, este
árbol blanquecina y vellosa mide hasta 5 metros de altura y tiene las hojas enteras.
De este árbol su tronco utilizan como vigas o listones para el techo de las casas. La
madera de este árbol es muy recia (ya que es dura y compacta). Del mismo modo
hacen arados de mano para labrar la tierra, y también sirve como combustible.
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a)

Utilidad medicinal, esta planta tiene muchas propiedades curativas, la infusión
de una ramita de las flores del qulli o kiswara es remedio para curar la
hidropesía (hinchazón de los tobillos y el abdomen), y también expulsa algunas
membranas fetales, (cuando continua con hemorragia y con dolores después
del parto), de igual forma es un buen remedio para la inflamación de la
próstata y cistitis.
La infusión de un pedazo de corteza cura los resfríos y la gripe, calma la tos y
el dolor de garganta.
El cocimiento de las hojas de kiswara se utiliza para la diarrea, y el cocimiento
de la corteza y las hojas mediante lavados alivia los dolores de reumatismo,
artritis y gota. Los baños con el cocimiento de las flores es el mejor remedio
para la anemia y la clorosis o larpha de los niños.
El cocimiento sirve como astringente para las verrugas y el lavado de las
úlceras.

b)

A nivel lingüístico, la palabra kiswara se la conoce también como qulli, que
designa a una planta medicinal andina y por otra parte esta palabra es
connotativa porque presenta en su estructura morfológica un significado
diferente, es decir, es nombre y verbo, si es verbo como podemos ver en el
siguiente ejemplo:
Qull -

morfema base de qullaña

-i

marcador de 3ra. Persona y tiempo
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qulli

él cura (sana)

Además se deduce que qulli presenta un significado con motivación
morfológica porque está compuesta por un morfema base, marcador de 3era.
persona y marca el tiempo no futuro o presente pasado.

5.1.15 LAYU
Esta planta crece en lugares permanentemente
húmedos, florece de enero a abril que es muy
común en esta zona.
Planta herbáceo perenne, mesófita cespitosa de
altura muy variable, raíz pivotante, engrosada y
desarrollada que funciona como órganos de
Fotografia: Amalia Choque

reserva

de

carbohidratos;

tienen

tallo

decumbente poco elevado de la superficie, hojas trifoliadas, ovaladas con manchas
rojizas, negruscas, suaves y tiernas, flores blancas con diferentes tonalidades con
bracteas tubuladas en la base, corola blanquecina o rosada, ovario con dos óvulos,
fruto en legumbre corta con 1 a 3 semillas existe el janq’u y el wila layu.

El layu, es para comer, cuya hoja se llama chhijmu, esta planta leguminosa
constituyó el único alimento de muchos pueblos aymaras en tiempos de escasez o
hambruna. De igual forma es excelente forraje para el ganado.
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a)

Utilidad medicinal, toda la planta hervida se usa como baño, y es bueno para
los calambres y la cocción de la raíz hierve rojizo y sirve como fortificante
general después de una enfermedad (cuando adelgaza una persona) aumenta la
sangre, también es bueno para la tos y bronquitis. Como mate sirve para la bilis
al janq’u layu. Por ser cálida limpia las impurezas del útero, etc. Además
elimina quistes y tumores benignos.
La infusión de las hojas sirve para curar el hígado, indigestión y acidez
estomacal. El cocimiento de las flores es utilizado como desinflamante para
las paperas.

b)

A Nivel Lingüístico, el léxico layu designa a una planta medicinal, sin
embargo, también es un verbo de acción por lo que se asevera que es una
palabra con significado connotativo ya que presenta otra acepción como:
Layu

Torcelar dos hebras de caito o lana

Asimismo, existe el janqu layu y wila layu que tienen un significado diferente
ejemplo:
Janq’u

blanco
Layu

Wila

torcelar dos hebras de caito
rojo

Los adjetivos modifican al léxico layu señalan con precisión el color de caito a
torcelar.
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5.1.16 MISIK’U
Esta especie crece entre las cosechas en la localidad
de Taraco, es una planta de 20 a 30 cm de altura; con
hojas enteras ovado lanceoladas de margen aserrado.
Además, tiene flores marginales de color amarillo y
neutras con lígula elíptica tridentada en el ápice. Las
ramas son del estilo ovado mucronadas cubierto de
Fotografia: Amalia Choque

pelos; aquenios tetragonales; papus formado por 2

aristas rígidas y cubierto de pelos retrorsos.
a)

Utilidad medicinal, es una planta muy aperitiva, las hojas en infusión sirven
para curar los cólicos, en decocción usan para hacer vomitivar en los casos de
envenamiento.
Las flores en infusión sirven como diurético y las raíces molidas en seco
mezclados con grasa de cerdo sirven de emplasto para curar las fracturas. Las
flores molidas como polvo sirven como infusión para expulsar parásitos
intestinales, cuyo mate se debe tomar en ayunas.
De igual forma el cocimiento de esta planta es muy usado para el tratamiento
de la gota y el reumatismo.

b)

A nivel lingüístico, el léxico misik’u es una palabra usada por los callahuayas,
el cuál es conocida por los hablantes nativos.
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Sin embargo, el léxico simple misik’u tiene su alomorfo como misuk’a,
donde podemos establecer que existe cambio vocálico en la estructura
morfológica, de igual forma también se la denomina en otras regiones como
purum sak’a o purunsaka, en estos dos términos se observa un cambio
consonántico en:
/m/ nasal bilabial, sonoro, por la /n/ nasal, alveolar, sonoro
/k’/ oclusivo, velar, glotalizado, sordo, por la /k/ oclusiva, velar,
aspirado, sordo.
5.1.17 ÑUÑUMAYA
Planta medicinal crece en la localidad de Taraco. Esta planta
tiene muchas ramas, su hoja es alargada y lisa, su fruto es
una frutilla de pequeños racimos como cerezas rojas y
amargas. Sin embargo, es tóxica por lo que no es
Fotografia: Amalia Choque

recomendable su tratamiento prolongado.

a)

Utilidad medicinal, los frutos de la ñuñumaya se hacen hervir y se baña con
ello para bajar la fiebre y contra el raquitismo de los niños. El cocimiento de
toda la planta se usa en baño y es muy bueno para la varicela, no se debe lavar
el rostro porque deja morena la piel.

b)

A nivel lingüístico, el léxico ñuñumaya es una palabra simple del aymara
designa a una planta medicinal, en su estructura este léxico está compuesto por
un morfema libre con significado denotativo y un número simple. Ejemplo:
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Ñuñu

Pecho

Maya

Uno

Este léxico compuesto tiene un significado diferente semánticamente en la
composición estructural del aymara. En otras regiones también se conoce como
ñuñumiya.

5. 1.18 PAYQU
Esta hierba crece en regiones templadas y
frías como en Taraco. Esta planta mediana
de tallos ramosos tiene hojas menudas,
ovaladas, crespas y de muchas puntas, sus
Fotografia: Amalia Choque

raíces son gruesas con flores que forman
espigas de color verde, es una hierba que crece hasta cerca de 1 m. de alto y tiene un
olor fuerte.

a)

Utilidad medicinal, esta planta posee muchas virtudes curativas o medicinales
y por lo tanto es recomendable no dar a los niños desnutridos o menores de 2
años.
La infusión de una ramita se usa contra el dolor de estomago, flato,
indigestión, hinchazón, para la eliminación de gases y la infusión de la raíz
sirve para la menstruación irregular y dolorosa como también para el
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estreñimiento, los fomentos calientes sirven para la urticaria, rasca rasca o
sarna.
El cocimiento de las semillas es un purgante drástico, y el cocimiento de una
ramita expulsa las lombrices del estomago y es efectivo para la gordura de
obesidad (tomar en ayunas).
b)

A nivel lingüístico, payqu designa a una planta medicinal aymara, este léxico
es un sustantivo, por lo tanto es un morfema libre y simple que no ha perdido
su génesis.

5.1.19. QHANAPAQU
Esta hierba de tallos ramosos tiene una sustancia lechosa.
Además tiene las hojas lobuladas y flores pequeñas
amarillas reunidas en ramillete al extremo del tallo.

Fotografia: Amalia Choque

a) Utilidad Medicinal, la infusión de la hoja es depuradora
de la sangre, evita la inflamación de la vesícula biliar. La

infusión de las hojas se toma como mate para la insolación y la inflamación de
los ojos.
El cocimiento de la hierba sirve para evitar cólicos biliares y los desarreglos de
la menstruación dolorosa.
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Los orzuelos se curan untándolo con la sustancia lechosa que sale de los tallos
de la planta.
De igual forma cura las úlceras varicosas debiendo lavar la parte afectada con
el cocimiento de 50 gramos de la planta por litro de agua.
b)

A nivel Lingüístico, la palabra qhanapaqu es una palabra simple, con
significado connotativo. Ejemplo:
Qhana

Luz, claro

Paqu

Flor resecada, adquiere decoloración, es decir pierde su color
original (color canela)

Este léxico tiene su alomorfo Qhana Qhana que es una palabra reduplicada.
Ejemplo:
alumbrado
Qhana qhana
Lugar donde existe esta especie

5.1.20. QINTU
Esta planta herbáceo crece hasta 60 cm. de altura en
suelos húmedos, tiene las hojas largas de un palmo
Fotografia: Amalia Choque

anchas como dos dedos, sus raíces tienen el grosor de un
dedo. La raíz contiene glucósidos antraquinónicos.
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Además, esta planta contiene 0.40% de hierro en combinación orgánica, lo que
explica el uso generalizado en medicina popular y cultural.
a)

Utilidad medicinal, el cocimiento de Qintu con un pedazo de Cola de caballo
es un buen remedio para regularizar la menstruación, se toma tres veces al día.
Este mismo cocimiento se usa para la nefritis o inflamación de los riñones.
Las hojas frescas y molidas se aplican como cataplasma sobre los tumores,
abscesos y forúnculos para ablandarlos para que la infección salga y sane. Esta
cataplasma se aplicada sobre las heridas, llagas y úlceras para hacerlas
cicatrizar.

b)

A nivel lingüístico; Qintu es una palabra simple aymara de carácter denotativo.
Asimismo, tiene su alomorfo de carácter reduplicado: llanqa llanqa y ch’upu
ch’upu.
El léxico ch’upu de acuerdo al contexto presenta significados diferentes como
por ejemplo:

Ch’upu

absceso o. divieso (tumor inflamatorio puntiagudo o duro
que se forma en el espesor de la piel y termina por
supuración seguida del desprendimiento de un núcleo a
manera de raíz)

Ch’upu ch’upu

Llena de abscesos
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De la misma forma, la palabra ch’upu ch’upu guarda una motivación
semántica en el contenido gramatical.

5.1.21. Q’UWA

Fotografia: Amalia Choque

Este arbusto es aromático y tiene hojas lanceoladas de color
verde intenso, que crea un contraste muy marcado con sus
blanquecinas flores que surgen en la punta de las ramas, se
usa en la alimentación para cocinar el wallaqi, como también
sus ramas se emplea como escoba.
Por otra parte es indicador del clima: florece de arriba hacia
abajo, indica que hay que sembrar adelantado; si florece de abajo hacia arriba indica
una siembra atrasada.

Esta planta también sirve como insecticida, se pone a la papa cosechada encima de
unas ramas de q’uwa de manera que en menos de 24 horas todos los gusanos salen
de la papa.

a)

Utilidad medicinal, esta planta es usada contra las enfermedades causadas por
el frío, ya que la infusión de una ramita pequeña es remedio para los cólicos
renales, para las palpitaciones del corazón y contra los temblores nerviosos
(estrés).
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La inhalación con el cocimiento de la q’uwa sirve para curar el catarro y la
sinusitis.
b)

A nivel lingüístico, esta palabra es un morfema libre derivada de un verbo
como ser q’uwachaña, que significa ‘aromatizar’, ello nos da a deducir que
q’uwa es aroma en su significado lexical y tiene la relación metafórica por el
aroma
También es conocido con el nombre de muña en otras regiones

5.1.22. SIKUYA
Esta planta se constituye en la vegetación
dominante de la localidad de Taraco, es decir
representa la vegetación zonal, tiene un color
parduzco amarillento, estos pajonales de
sikuya crecen en lugares semisecos y secos,
Fotografia: Amalia Choque

florece de enero a marzo, estos suelos son

aptos para el cultivo de las papas.
Planta perenne, desarrolla en matas de 20 a 60 cm de altura, hojas largas filiforme,
involutas rígidas que terminan en punta, inflorescencia, en paniculas densas
espiciformes de color tenuemente plateado, con un mechón de pelos en el ápice,
espiguillas con glumas largas, tallo recto y numerosos con gran macollaje, raíz
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adventicia, profunda, abundante y densa. (El macho tiene la arista final más
puntiaguda y no así la hembra).
Asimismo, provee buen forraje para el ganado solamente en la época lluviosa,
principalmente por los brotes tiernos de la sikuya.
Esta planta sirve para el techado de las casas tanto las matas y las raíces. Asimismo,
utilizan como una especie de herramienta, que son las sogas para proteger los
cuernos de los toros porque la sikuya evita el raspado del yugo.
Además, los agricultores utilizan la paja como cama para elaborar el chuño y para
revestir el q’ayru, ‘silos’. Del mismo modo utilizan como leña para encender
rápidamente el fuego en el fogón (qhiri).
Cuando hacen adobes los comunarios mezclan la tierra con sikuya y agua, luego
ponen al adobero, el cual seca con el sol por unos días, las mismas son utilizadas en
la construcción de sus habitaciones.

a)

Utilidad medicinal, la sikuya es una planta utilizada en infusión para bajar la
fiebre por insolación del sol, como también alivian los dolores provocados por
la ulcera, y finalmente facilita el parto de la mujer que está por
desembarazarse.

b)

A nivel lingüístico, el léxico sikuya es una planta medicinal del mundo andino
que tiene varias especies las cuales se diferencian por el grosor y tamaño,
además esta palabra tiene otras denominaciones alomórficas como sikuya
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wichhu, qachu sikuya, urqu sikuya. En estos nombres, podemos distinguir
varios géneros de sikuya como la hembra y el macho. Asimismo, podemos
señalar que el espacio andino se diferencia de los climas occidentales, donde
existe poca o bastante vegetación de la sikuya, por ello, percibimos que los
aymaras y quechuas tienen expandidas la sikuya en su territorio. Las
costumbres y las tradiciones son propias de los aymaras y quechuas, y por ende
hasta la estructura gramatical de estas lenguas nativas se diferencian de las
lenguas occidentales. Por ello, el léxico sikuya es netamente aymara que
pertenece al mundo andino.

5.1.23. T’ULA
Este arbusto crece más o menos de 39 a 100 cm
de altura muy ramificada desde la base, apretado
de follaje en las partes terminales y distinguibles
por sus hojas. Las flores presentan cabezuelas
blanquecinas y pequeñas ramitas muy nudosas de
color marrón claro o verde cilíndrica, el fruto es
un aquenio alargado, glabro con el papus
Fotografia: Amalia Choque

blanquecino, crece en las laderas secas de Taraco,

florece de septiembre a enero.
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La t’ula tiene muchas utilidades como las ramas y los frutos, las cuales sirven para
preparar refrescos con agua, es decir sustituye al limón.

Por otro lado, la t’ula predice el clima, ya que una floración abundante nos indica
que será un buen año. Cuando vuelan las semillas entre las 4 y 5 de la tarde,
significa que soleará el próximo día.
De igual forma, la t’ula utilizan como escoba para asear sus hogares, del mismo
modo usan como combustible para hornear y cocinar los alimentos, de esta manera,
el horno se mantiene caliente por varias horas.

a)

Utilidad Medicinal, el cocimiento de una ramita sirve para curar la diarrea,
bronquitis y pulmonía.
Los baños de este cocimiento alivian los dolores del reumatismo y la gota.
Además, las hojas secas y molidas utilizan como emplasto para curar la
fractura del hueso.
La infusión de cogollos tiernos se usan contra las enfermedades del hígado,
riñón y vejiga.

b)

A nivel lingüístico, el léxico t’ula es una palabra simple del aymara, donde los
aymaras utilizan como planta medicinal, este léxico tiene varios alomorfos
como t’ant’a t’ula, q’uwa t’ula, tara t’ula, pachathaya o waka t’ula, asnu
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t’ula y supu t’ula. El alomorfo pachathaya tiene un significado semántico
según el contexto como por ejemplo:
Pacha

tierra, tiempo

Thaya

frío

Por otro lado, los alomorfos mencionados son adjetivos que anteceden a t’ula,
estos adjetivos tienen un significado diferente.
t’ant’a

pan

q’uwa

aroma

tara

t’ula ancho

waka

ganado vacuno

asnu

burro

5.1.24. UQHURURU / BERROS

Esta hierba silvestre crece en terrenos cenagosos, tiene
hojas gruesas y de sabor picante.

a) Utilidad medicinal, las hojas frescas como cataplasma
sirve para desinflamar el hígado. Del mismo modo, las
hojas y los tallos frescos sirven como depurativo de la
Fotografia: Amalia Choque

sangre contra la furunculosis, el jugo disuelto en agua se
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debe tomar en ayunas para las afecciones hepáticas. Como también los
comunarios se sirve en la ensalada.
Asimismo, la decocción es bueno lavarse los cabellos para evitar la calvicie.
b)

A nivel lingüístico, uqhururu es una palabra del aymara que designa a una
planta medicinal de la región altiplánica, algunos comunarios conocen como
berros que es una palabra del castellano.

5.1.25. WILLKA
Árbol que crece con hojas pequeñas como el durazno; echa unas flores o vainillas
amarillas y unas pepitas cuya cáscara es parda oscura y amarga como el acíbar, a la
que llaman willka; tiene la virtud laxativa.

a)

Utilidad medicinal, las hojas en infusión sirven para lavar los ojos con el
objetivo de evitar la conjuntivitis, y contra la esterilidad femenina.
Los granos previamente tostados, molidos y disueltos en cocción es como
droga abortiva en los dos primeros meses de gestación.
La resina que fluye del tronco, se toma en la mañana y en la noche, para curar
la disentería y diarrea.
Por otra parte, la corteza de willka utilizan para curtir los cueros.

b)

A nivel lingüístico, el léxico willka designa a una planta medicinal, esta
palabra a nivel semántico presenta también otro significado.Ejemplo:
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Sol, Astro rey
Wilka

El sol era conocido con el nombre Inti.
Fiesta del sol.

De acuerdo al contexto, podemos establecer el significado de la misma, por
ello es una palabra connotativa.

5.2. NOMBRES DE LAS PLANTAS MEDICINALES COMO PALABRAS

CASTELLANAS REFONEMIZADAS AL AYMARA

Fotografia: Amalia Choque

5.21. ANDRÉS WAYLLA
Este arbusto crece en la localidad de Taraco y en otras regiones de
nuestro departamento, presenta ramas delgadas con hojas verdes
claro lanceoladas y tiene flores amarillas de olor no muy
agradable. Esta planta presenta floración café, es utilizado
únicamente en cataplasma. Además, la planta contiene un

alcaloide, que es similar a la atropina.
Las variedades más comunes de Andrés Waylla son dos: Las flores de color café
casi negro, son venenosas; y otras flores amarillas casi blancas no son venenosas.

a)

Utilidad medicinal, es remedio infalible para curar la sinusitis, se debe sorber
por la nariz durante 15 noches seguidas (antes de acostarse), la infusión tibia se
prepara de tres hojas de andrés waylla, media cucharilla de orégano, dos hojas
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de q’ara llantén y un poco de sal en un jarro de agua hirviendo para la
curación de la sinusitis (no salir después de curarse al aire frío).
Asimismo, las hojas sirven como cataplasma para desinflamar contusiones,
para ello se hace hervir cuatro hojas por botella de agua y con este preparado
se realiza el lavado (tres veces al día) para detener la supuración de oídos.
b)

A nivel lingüístico, en nuestro medio se conoce como Andrés waylla o
hediondilla, por su olor desagradable, entonces se puede decir que existe una
motivación semántica. Sin embargo, está refonemizada como anris waylla.

5.2.2. EUCALIPTO

Fotografia: Amalia Choque

Árbol magnífico de elevada talla, llega a alcanzar los 70 m de altura y los 2 m de
diámetro en nuestro país, su corteza de color blanco plateado o azulado, sus hojas
son opuestas, dentadas y acorazonadas las cuales se agrupan en los extremos de las
ramillas, donde producen una copa de aspecto poco frondoso flores blanquecinas.
Además, tiene abundante miel de elevada calidad y que se transforman en un fruto
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grueso y abotonado, el cual es portador de las semillas. Asimismo, tiene una raíz
muy poderosa por ello puede vivir más de 100 años.
Además, contiene abundantes aceites esenciales, los cuales, son usados en la
industria química, farmacéutica y en la confitería.
a)

Utilidad medicinal, esta planta se toma para curar la diabetis y enfermedades
del sistema respiratorio, como también sirve para curar las heridas, se frota
para los dolores reumáticos y alivia el dolor de las enfermedades del pulmón.

b)

A nivel lingüístico, el eucalipto es una palabra del castellano adoptada por los
hablantes de la lengua aymara, el léxico eucalipto está refonemizada como
yukaliptu, kukaliktu y liktu, en su estructura composicional podemos observar
los siguientes ejemplos:
/Eucalipto/ por /yukaliptu/
/e/ por /y/ semiconsonante, palatal y sonoro
/c/ por /k/oclusivo, velar y sordo
/o/ por /u/voal alta, posterior no redondeada

/Eucalipto/ por /kukaliktu/
/e/ por /k/oclusivo, velar y sordo
/c/ por /k/oclusivo, velar y sordo
/p/ por /k/oclusivo, velar, sordo
/o/ por /u/ vocal alta posterior no redondeada
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Eucalipto por liktu
En este caso la palabra eucalipto está dividida arbitrariamente /Euca-lipto/ y
se omite /Euca-/ y /-lipto/ es modificada de la siguiente forma:
/p/ por /k/ oclusivo, velar y sordo
/o/ por /u/ vocal alta posterior no redondeada

5.2.3. INUJA / HINOJO
El hinojo aunque no se ha
hecho silvestre, nace en las
huertas con gran abundancia,
y una vez sembrado la
semilla, se va extendiéndose
Fotografia: Amalia Choque

cada

día

más.

Crece

rápidamente en los lugares húmedos y templados.

Esta planta tiene tallos brillantes de color verde azul con las hojas y flores amarillas,
fragancia atrayente como el olor a anís. Los frutos son minúsculos que contienen
pequeñas semillas.
a)

Utilidad medicinal, el cocimiento de las hojas picadas aumenta la leche de las
mujeres que dan pecho a sus bebes (tomar tibio)
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El cocimiento de diez o quince semillas es usado en lavajes para aliviar la
inflamación de los ojos.
Asimismo sirve para curar el catarro, la sinusitis y la ronquera, como también
dan muy buenos resultados las inhalaciones de Hinojo.
Para la falta de apetito sexual de la mujer y el hombre se toma en un vasito de
vino antes de la última comida.
b)

A nivel lingüístico, el léxico hinojo es una palabra del castellano, que esta
refonemizada como inuja. También podemos advertir que en su estructura
gramatical el término hinojo ha sufrido un cambio morfológico.

5.2.4. KULA DE KAWALLU

Fotografia: Amalia Choque

Planta viva que crece en lugares cenagosos o
donde hay bastante agua, esta hierba mide
entre 30 cm y 2 metros de alto de acuerdo al lugar (mientras más húmedo más
grande), tiene tallos simples, erecto y nudoso, sus ramas salen de cada nudo con
hojas largas, estrechas y puntiagudas que aparentan ser la cola de un caballo.
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a)

Utilidad medicinal, el cocimiento de 3 pedazos de cola de caballo es un buen
remedio para los flujos vaginales como baños de asiento.
La cola de caballo desmenuzado hasta las tres cuartas partes del envase se
mezcla con alcohol blanco en una botella, el cual se hace macera 15 días, con
este macerado se fricciona la planta de los pies después del baño
acostumbrado, esta emulsión sirve para evitar el mal olor de los pies causado
por los hongos.
Además, con la cola de caballo hervida deben lavarse la cabeza para que
desaparezca la caspa.
Asimismo, emplean como detergente que suple al jabón, porque levanta
espuma y esto emblanquece la ropa.

b)

A nivel lingüístico, el léxico cola de caballo es una palabra castellana que
designa a una planta medicinal, este nombre semánticamente guarda relación
metafórica por la forma de la planta que es erecto y nudoso con hojas
puntiagudas que aparentan ser la cola de un caballo, de ahí procede su nombre.
La palabra cola de caballo es refonemizada por los comunarios de la localidad
de Taraco como kula de kawallu, cambiando su estructura morfológica
Sin embargo, en la lengua aymara esta planta tiene el denominativo de Tujchi
wich’inkha que está en desuso.
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5.2.5. LANTINA
Esta hierba crece en lugares donde hay mucha
agua y en cualquier clima, su tallo no sostiene
las hojas sino un grupo de flores a modo de
espiga. Las hojas nacen de la cepa, que son
Fotografia: Amalia Choque

grandes bordes enteros ligeramente sinuados,
por lo común tiene siete venas muy visibles en el envés, flores en un pedúnculo de
40 cms. de altura de color rubio, su fruto es una cápsula café clara. Que es propio del
mundo andino.

a)

Utilidad medicinal, las hojas frescas machacadas como cataplasma curan las
grietas y las cortaduras.
Para sanar las ampollas que se producen al caminar mucho, entonces se
colocan las hojas de llantén en el zapato para evitar las ampollas.
Del mismo modo, el jugo de las hojas de q’ara llantin aplicado sobre las
quemaduras no solamente calma el dolor sino facilita la cicatrización y no
queda cicatrices.
Advertencia, únicamente se debe emplear para uso externo.

b)

A nivel lingüístico, el léxico llantén palabra castellana está refonemizada
como lantina o en otros casos denominan q’ara llantin en la región de Taraco.
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Sin embargo, tienen su variante regional denominada tanka tanka. El léxico
q’ara llantin está compuesta por una palabra aymara y castellana.

Asimismo, podemos indicar que la palabra aymara q’ara tiene un significado
connotativo, como: ‘hombre blanco occidental’ y ‘pelado’.
El alomorfo tanka tanka tiene un significado connotativo ya que enfoca otro
concepto como:
Tanka

Planta medicinal

Tanka

Sombrero (hecho de la piel de la cabeza de león, con
sus dientes y ojos. Lo cual usan en las danzas.) o
también el Sombrero de bonete de clérigos

Tanka tanka

Sombrerería o lugar donde hacen sombreros

El nombre nos señala el contenido que lleva consigo una palabra. Donde, la
reduplicación del léxico tanka implica que tanka tanka adquiera otro
significado.
5.2.6.

MALWASA
Esta planta crece en la región de Taraco en la
vereda de los caminos, este arbusto alcanza
hasta 60 cms. de altura, tiene hojas palmeadas
de color verde oscuro y sus flores de color rosa
Fotografia: Amalia Choque

en forma de campana nacen en las axilas de las
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hojas con un canuto lila en sus pétalos. Sus frutos tienen el aspecto de un quesito
redondo.
a)

Utilidad medicinal, la raíz de esta planta hervida es buena para el resfrió, tos,
catarro. Es también antidiarreico, calmante (para los nervios) y es utilizada en
otras inflamaciones como la cistitis y la conjuntivitis.

Toda la planta se usa como infusión para los dolores causados por las úlceras
estomacales y duodenales. Las hojas en infusión y/o cocimiento sirve para
cubrir las heridas y detener la hemorragia. También se emplea en enema para
los cólicos – hervidas en agua.
Por otra parte es adelgazante para disminuir la obesidad debiendo hacer hervir
durante 5 minutos 25 gramos de hojas en medio litro de agua. Tomar una a dos
tazas en ayunas durante 30 días consecutivos, luego de algunos días puede
volverse a comenzar el tratamiento.
b)

A nivel lingüístico, el léxico malva designa a una planta medicinal, palabra
castellana que está refonemizada por los pobladores de Taraco como Malmasa,
malwsa, malwasa, existe cambio consonántico y por lo tanto es una metátesis.
Sin embargo esta planta tiene un nominativo en la lengua aymara como
“amkaraya o amkaraä, lup’u, amqaraya” estando en desuso estos términos
de la lengua aymara, donde claramente podemos identificar la influencia de la
lengua castellana.
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5.2.7. ÑUSTASA
Esta planta crece en las parcelas de cebada, florece de
febrero a abril, es una planta herbácea que se renueva
cada año durante la época de lluvias y suele alcanzar
cincuenta centímetros de altura, tiene hojas grandes,
verdes y dentadas, donde sus flores son pequeñas de
color amarillo pálido.
Fotografia: Amalia Choque

a) Utilidad medicinal, el cocimiento de la planta es

bueno para bajar la fiebre, para los ojos inflamados y rojos , donde debemos
lavarnos la cabeza con el agua infusionado.
Por otra parte, cura el arrebato o agotamiento físico, se debe lavar la cabeza
con el agua macerado de las plantas martajadas.
b)

A Nivel lingüístico, el léxico mostaza es una palabra simple del castellano, que
es refonemizada por los hablantes aymaras como ñustasa, Ejemplo:

Ñustasa

En la lengua quechua es una mujer inca, princesa o virgen

La palabra ñustasa está conformada mediante la motivación metafórica,
debido a que esta planta se renueva cada año en época de lluvia, tal como son
elegidas las reinas o princesas cada año, está relacionada con el trono a ser
alcanzado.
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5.2.8. RITAMA
Arbusto que crece de forma silvestre en la
localidad de Taraco, esta planta es originario
del Sur de Europa, presenta tallos erguidos y
delgados, tiene a su alrededor las hojas y flores
Fotografia: Amalia Choque

intercalas, sus flores son de color amarillo

fuerte y casi no tienen olor.

a)

Utilidad medicinal, con tres flores en una taza de agua hirviendo dejar reposar
cinco minutos, para beber sin endulzar, el cual cura la taquicardia.
También friccionándonos con las flores nos sirve para aliviar el escozor
causado por las alergias de cualquier tipo.

b)

A nivel lingüístico, la palabra retama es una palabra simple del castellano, y
esta refonemizada como ritama. En la lengua aymara tenemos el léxico
Inkapanqara, morfológicamente se puede descomponer de la siguiente forma:

Inka

persona de la época incaica

Panqara

flor (guirnalda de flores)

El alomorfo

inkapanqara como palabra compuesta tiene un significado

diferente como la “flor del inca”.
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5.2.9.

SALWIYA
Esta hierba crece como vegetación abierta, florece
en febrero y marzo. Esta planta tiene las hojas
alargadas, rugosas, de color gris verdoso una a cada
Fotografia: Amalia Choque

lado del tallo, el cual tiene flores violetas, violáceos

o blancas, agrupadas en espigas terminales, y frutos tetraquenios.

a)

Utilidad medicinal, esta planta es estimada por sus virtudes medicinales, tiene
muchas propiedades curativas por ejemplo:
La infusión de sus hojas tonifica el estomago, limpia la sangre, aumenta el
apetito, activa la circulación de la sangre y las enfermedades de los riñones,
también es eficaz para la gripe y para los espasmos nerviosos o aire, así como
para las convulsiones y los nervios. Los baños de hojas y flores se emplean
para curar la inflamación de los testículos, uretra y la próstata.
Por otra parte, también puede friccionarse el cuero cabelludo con el jugo de las
hojas de salvia, que sirve para ennegrecerlo.

b)

A nivel lingüístico, el léxico salvia en la localidad de Taraco es refonemizada
como salwiya, de lo cual se deduce que es una forma de préstamo lexical del
castellano, porque en el espacio andino repercute mucho la influencia
occidental.
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5.2.10. /WULSA WULSA

Fotografia: Amalia Choque

Crece al lado de parcelas cultivadas y florece de diciembre a
marzo y es disperso con pelos estrellados, tiene hojas y la

a)

Utilidad medicinal, la infusión de una ramita sirve para toda clase de

flor estrellada son profundamente dentadas, blancas con
pétalos más largos que los sépalos, el fruto es una silícula
triangular hendida en forma acorazonada.

hemorragias (matriz y sangre en la orina), además regula la circulación de la
sangre (presión alta o baja).
El cocimiento de una ramita detiene la diarrea, este mismo cocimiento en
lavajes se usa para curar la supuración de los oídos.
La infusión de la raíz y ocho hojas de coca en un jarro de agua hirviendo, se
toma como mate, el cual alivia los malestares del embarazo.
b)

A nivel lingüístico, el léxico bolsa bolsa es una palabra del castellano que
designa a una planta medicinal, esta palabra está refonemizada como wulsa
wulsa por los comunarios de la localidad de Taraco y tiene su alomorfo como
ch’uspa ch’uspa o istallayra. En la época incaica, la coca se transportaba en
sacos de lana de llama. Esta bolsa era lujosamente adornada de flecos y
llamada “istalla” o ch’uspa”. Sin embargo, el nombre de istalla aludi a la
enfermedad de la coca.
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5. 3. NOMBRES DE LAS PLANTAS COMO PALABRAS REDUPLICADAS
5.3.1.

CHULLKU CHULLKU

Este arbusto crece en las laderas de Taraco,
tiene de 5 a 20 cm de altura con bulbo más
o

menos

globoso

con

escamas

transparentes y nervaduras anaranjadas,
Fotografia: Amalia Choque

florece de diciembre a febrero que esta

disperso. Sirve como alimentación humana, por ello se comen los pétalos de las
flores.

a)

Utilidad medicinal, las flores de esta planta medicinal se toma como mate para
curar la temperatura .
El jugo de las hojas y tallos hervidas en agua se toma como vomitivo en caso
de envenamiento o intoxicación alimentaria, y la decocción del chullku chullku
en buchadas sirve para curar las aftas. De igual forma 2 o 3 gotas de la raíz en
decocción sirva para quitar el dolor del oido.

b)

A nivel lingüístico, chullku chullku es una palabra reduplicada que tiene un
sólo significado. Sin embargo, presenta tiene alomorfos, es decir,
dialectalmente se conoce con muchos nombres en cada región altiplánica como
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china chullku, chullku uqa, kita uqa, pacha uqa, macha macha y sullu
uqa.
El alomorfo macha macha es una palabra reduplicada y el léxico macha
muestra además otro significado ejemplo:

5.3.2.

Macha macha

planta medicinal

machaña

emborracharse

macha-

morfema base del verbo machaña emborracha

CHURI CHURI

Fotografia: Amalia Choque

Esta planta tiene el tallo erecto y es esponjoso crece hasta dos
metros de altura y sostiene hojas largas y angostas, están
provistas de una pelusa fina, además en el ápice lleva flores
amarillas.
El hombre andino utiliza como leña el churi churi, pero su
lumbre dura muy poco debido a la poca consistencia del tallo.
Sin embargo, utilizan las floristas sus flores como adorno.

a)

Utilidad medicinal, esta planta stiene propiedades curativas donde la infusión
de la raíz sirve como tónico para el corazón y los pulmones, como también
cura la ronquera y la bronquitis.
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El cocimiento de la raíz sirve para detener la disentería, y el cocimiento de las
hojas y las flores usan en baños para el raquitismo, la clorosis o “urija”, así
como también es bueno para la anemia. El paciente debe tomar buchadas para
desinflamar las infecciones de las amígdalas y para desinflamar las encías.
Las hojas machacadas usan como cataplasma para cicatrizar las llagas y
úlceras purulentas.
b)

A nivel lingüístico, el léxico churi churi es una palabra reduplicada que
muestra en su estructura diferentes significados. Ejemplo:
Churi

sucio, percudido (adjetivo)

Chur - i

Dar (verbo), él da

-i

marca la tercera persona singular

Tiene sus variantes dialectales de acuerdo a la región como saq’a, y sunchu.
En el altiplano y las regiones frías del país, esta planta es conocida con el
nombre de sunchu, saq’a y en las provincias Murillo y Loayza conocen con el
nombre churi churi y en el resto del territorio conocen, con el nombre de
sunchu. Sin embargo, en la localidad de Taraco esta planta es conocida como
churi churi y saq’a, ambos términos son utilizados indistintamente para
nombrar a esta planta
El léxico s’aqa podemos establecer como una palabra connotativa.Ejemplo:
Saq’a

delgado (se refiere a una prenda transparente)

Saq’a

planta medicinal
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De igual forma sunchu tiene otro significado, es una palabra connotativa,
ejemplo:
Sunchu

5.3.3.

pedazo de metal para sujetar

KUTI KUTI
Crece cerca de los manantiales y en las orillas del
Lago Titicaca, florece de enero a junio.
Esta hierba crece con varios tallos ascendentes de
10 – 40 cm de largo, ligeramente vellosa tiene
raíces amarillas, con hojas cortamente pecioladas,
Fotografia: Amalia Choque

ovaladas y algunos dientes distantes, con flores

liliáceas y sus frutos lineales son curvados hacia atrás.

El kuti kuti es utilizada en rituales para defenderse contra la maldición y brujería,
por ello, se debe rociar el mate de la planta en la casa.

De igual forma, también se utiliza en magia amorosa: cuando uno de los cónyuges o
amantes supone que su compañero le engaña o le abandona; quiebra uno de los
pequeños anillos del fruto y lo come pensando en la persona amada, para que retorne
a su lado. Este ritual realizan las mujeres que sienten una gran pasión por un hombre

90

y esta no es recíproca, entonces envuelve uno de estos frutos en un pedazo de seda
roja con un trozo de wila k’ullu (Raíz de la china), el papel estañado, la piedra
imán, una pequeñas conchillas de ch’uru y dos wayrurus con manchas negras. Ella
tiene que lograr que este paquetito permanezca el mayor tiempo posible en contacto
con la ropa de la persona deseada o con cualquier cosa que le pertenece, una vez
hecho el paquetito, el amor no tardará en manifestarse prontamente.
Uno de los frutos envueltos en un pedazo de tela blanca, tres hojas de coca y piedra
imán es un amuleto de buena suerte para los asuntos comerciales, juicios, etc.

a)

Utilidad medicinal, el fruto seco molido y hervido en agua se usa como
diurético para fortificar la matriz, y el fruto ligeramente tostado se come contra
la tortícolis atribuida al aire.
La infusión de sus hojas es buena para bajar la fiebre, como también se utiliza
para curar los dolores en los riñones, así como para evitar las convulsiones o
espasmos.

b)

A nivel lingüístico, el léxico kuti kuti designa a una planta medicinal, por lo
tanto es un sustantivo, por otra parte kuti kuti es una palabra reduplicada, ya
que kuti es un verbo que significa ‘volver o retorno’ y kuti kuti tiene otro
significado

como ‘volver varias veces’, semánticamente este léxico es

connotativo. Ejemplo
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kuti kuti saranaqaña (volver muchas veces como los que hacen llevando
muchos caminos)
Y también muestra una relación metafórica, debido a que esta planta tiene sus
frutos lineales curvados hacia atrás, a ello se relaciona el nombre de kuti kuti
por la forma de su fruto.

5.3.4. MATIK MATIKU
Esta hierba de tallo glabro que tiene hojas alternas y pecíolo largo, espigas de color
verde grisáceos, crece en las orillas de los ríos y en lugares húmedos.

a)

Utilidad medicinal, la hoja masticada se aplica para sanar las heridas, las hojas
en infusión sirve para detener los flujos blancos, en decocción se hace lavados
para la inflación del útero y en baños para el tratamiento del reumatismo
articular.

b)

A nivel lingüístico, el léxico matik matiku es una palabra reduplicada y tiene
un significado denotativo, tiene su alomorfo denominado muqu muqu, la
palabra muqu lleva consigo diferentes significados por ello, es una palabra
polisémica como muestra el ejemplo:
Coyuntura de los huesos o nudos de las cañas y palos
Muqu

Enano, persona de baja estatura
Nudo lazo muy apretado
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Dentro la estructura gramatical se puede pluralizar la palabra muqu como:
Muqu muqu

5.3.5.

nudos, enanos.

MUNI MUNI
Crece en la región de Taraco y en
lugares fértiles con acumulación de
tierra dispersa. Esta hierba con tallos
erectos de hasta 50 cm, tiene hojas
bipinnatisectas con flores de color
Fotografia: Amalia Choque

amarillo.
a)

Utilidad medicinal, las flores o hojas de esta planta en infusión es usada para
cólicos biliares, retención de orina, hepatitis. Y cuando están hervidas sirve
para curar la inflamación de las amígdalas de la garganta y para la fiebre
puerperal.
El cocimiento de la planta es bueno para las escaldaduras y la infusión de una
rama regulariza la menstruación y la disentería.
La semilla tostada y molida es remedio para la neumonía. Las hojas frescas o
secas en decocción son depurativas del hígado y vejiga. Sus raíces en
decocción sirven para dolores de riñones – enema contra la fiebre tifoidea.
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b)

A nivel lingüístico, la palabra muni muni es una palabra reduplicada. Sin
embargo, implica la expresión de un verbo sentimental de munaña, este verbo
cambia de significado cuando se conjuga. Ejemplo:
Mun -i

él quiere

Susanaw uka chachar muni
Muni muni

nombre de una hierba a nivel plural

QHIYA QHIYA / WIRA WIRA

5.3.6.

Esta es una hierba perenne con varios tallos
hojosos y son plomizos, al igual que sus hojas
leñosas lanceoladas, éstas tienen un lado cubierto
Fotografia: Amalia Choque

por una pelusa, mientras el otro es completamente

liso. Las flores forman un apretado ramo de color amarillo fuerte.
Crece en lugares protegidos y calientes algo húmedos de la localidad de Taraco, y
florece de noviembre a junio.
Antiguamente, en el altiplano utilizaban las hojas como mechas de lámparas,
alimentadas por la grasa animal.

a)

Utilidad medicinal, la infusión de las hojas se usa como remedio para la tos,
bronquitis, menstruación deficiente, también es cicatrizante de las llagas y
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heridas. El lado velloso de las hojas sirve como antiséptico y el lado liso sirve
como cicatrizante.
Los fomentos se las utiliza para la amigdalitis y laringitis.
b)

A nivel lingüístico, el nombre de esta hierba qhiya qhiya es una palabra
reduplicada. Por una parte la palabra qhiya es considerada con el significado
de ‘algodón’. Por otra parte los informantes de la región informan que el
nombre se debe a que las hojas están cubiertas por una pelusa como el algodón
y por ello la llaman qhiya qhiya.
Esta planta en la misma región también es conocida con el nombre de Wira
Wira y Jinchu Jinchu, los pobladores de Taraco emplean estos tres nombres
indistintamente, como se puede observar son léxicos reduplicados para marcar
el plural del aymara o nombre colectivo.
El léxico wira wira en su estructura muestra lo siguiente:
Wira wira

Planta medicinal (nombre)

Wira

nunca, imposible (adverbio)

Ello implica que su significado es connotativo, podemos decir que existe un
cambio semántico de extensión en su significado, ya que wira es también un
adverbio de negación. Por ello wira wira esta compuesto por dos adverbios de
negación formando un sustantivo.
De igual forma el léxico jinchu jinchu en su estructura muestra lo siguiente:
Jinchu

La oreja
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5.3.7.

SANU SANU

Crece en sitios abiertos y secos del altiplano, esta planta es nativa de Bolivia, de
color verde, densamente ramoso casi sin hojas, (con hojas en forma de escamas) con
los tallos apenas elevados al nivel del suelo y generalmente comidos por algún
herbívoro, tiene frutos rojos semejantes a la diminuta cabeza de un pájaro con el
pico negro.
La raíz pinta rojo al mate y le da un buen sabor como sazonador y utilizada en la
alimentación humana.
También es conocida como droga, si se come sus frutos “hacen girar la cabeza”, es
decir la persona se encuentra como mareada.

a)

Utilidad medicinal, la cocción de la raíz es utilizada para limpiar la matriz
después del parto y disminuí la tensión arterial.
La infusión de toda la planta sirve para curar el taponamiento del oído o
inflamación, de igual forma se usa para detener la disentería y la retención de
orina o quebración.
El cocimiento de las ramitas es un descongestionante para el hígado, riñones y
vejiga. Este cocimiento es usado en forma de buchadas contra las
enfermedades de las encías y la boca. Además, el cocimiento de la planta sirve
para curar la epilepsia.
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b)

A nivel lingüístico, el léxico sanu sanu es una palabra reduplicada tiene un
significado connotativo con motivación semántica y metafórica, ya que existe
relación de semejanza entre dos elementos referidos a la forma de la cabeza.
Sanu (deriva de chaxraña)
sanu

peine

sanu

barra de púas del telar de pisadera

Sanu sanu

(alentándola a que peine) peinados /plural

Entonces tenemos un fenómeno de extensión semántica de la palabra sanu,
reduplicando este término obtenemos un concepto más amplio, con un sentido
diferente como ‘peinados’, además adicionando otros sufijos podemos obtener
otros términos. Ejemplo:.
Sanuri

peinadora / peinador

5.3.8. SILLU SILLU
Crece en lugares temporalmente húmedos, esta hierba
rastrera tiene estolones aéreos largos, rojizos con hojas
bipinnadas, pubescentes y flores en glomérulos muy
pequeñas y verduscas.

a)

Utilidad medicinal, la infusión de la planta

se usa para la inflamación del hígado, estomago y para bajar la fiebre.

97

Las gotas del zumo de la planta son buenas para la conjuntivitis, el lagrimeo y
enrojecimiento de los ojos. Luego en decocción, esta planta es utilizada en
lavados vaginales contra las inflamaciones.
b)

A nivel lingüístico, el léxico sillu sillu denomina a una planta medicinal, y está
reduplicada el término sillu, de igual forma sillu sillu tiene un significado
connotativo y pluraliza la palabra.
Sillu

uña, zarpa, pata del animal armada de uñas.

Sillu sillu

uñas

5.3.9. THUJSA THUJSA

Fotografia: Amalia Choque

Esta planta trepadora tiene tallos débiles, los floríferos brotan
de las axilas foliares. Las hojas alternas están divididas de
color verde grisáceo. las flores son rosas tubulares y tienen 4
pétalos estrechos con espolón, y se agrupan en racimos en
forma de espiga de color púrpura. Donde, los aymaras
utilizan para exorcizar los malos espíritus.

a)

Utilidad medicinal, esta planta tiene propiedades curativas, y por otro lado es
venenosa, por ello en la medicina popular usan exteriormente en forma de
cataplasma, además utilizan para los dolores reumáticos y los dolores
musculares.
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Esta planta solanácea es narcótica, por ello no deben emplear en brebajes sino
solamente en aplicaciones externas.
El cocimiento de las flores utilizan para realizar fomentos sobre las sarnas y
llagas a fin de apresurar su curación.
b)

A nivel lingüístico, el léxico thujsa thujsa es un sustantivo producto de la
reduplicación de un adjetivo que nombra a una planta medicinal, sin embargo,
su nombre se debe al olor que tiene esta planta, por otra parte thujsa thujsa es
una palabra reduplicada que algunas veces pluraliza como en el siguiente
ejemplo:
Thujsa

fétido, que huele mal

Thujsa thujsa

fétidos, hediondos o lugar que huele demasiado

5.4. NOMBRES DE LAS PLANTAS MEDICINALES COMO PALABRAS
COMPUESTAS DEL AYMARA
5.4.1 ALTA MISA
Esta hierba está cubierta de pubescencia fina, tiene un aroma fuerte y es
característico de todas sus partes, es amarga, y tiene raíz ramificada con
tallo erecto. Además, es acanalado, crece de 70 a 80 cm de alto con
hojas membranáceos, simples pero muy divididas en segmentos
irregulares y muy recortadas. Las inflorescencias terminales son
cabezuelas de 1,5 a 2 cm de diámetro, con el centro amarillo y lígulas
blancas en los bordes. Esta hierba siempre se mantiene verde.
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Además, esta planta tiene la propiedad de provocar convulsiones y están clasificadas
entre las drogas que producen epilepsia. Asimismo, se utiliza como leña para dar
fuego a los hornos de cal y ladrillo.

a)

Utilidad medicinal, el zumo de esta planta compuesta, según la afirmación de
los ancianos amautas era usado por los Incas para la conservación de los
cadáveres.
En la medicina popular, el cocimiento de esta planta se usa contra el
reumatismo y en los casos de menstruación retardada. Además sirve para los
problemas de la menopausia femenina y para combatir el histerismo. Esta
hierba se debe tomar tres veces al día. Como también se usa la infusión de una
hoja de altamisa para después del parto.

b)

A nivel lingüístico, este léxico alta misa es una palabra compuesta del aymara
y tiene significado denotativa, de igual forma tiene otro alomorfo con el
nombre de markhu.
Por otro lado, en la región de Taraco también señalan a la altamisa, como
artenisa, artemisa, indistintamente se refieren a la misma planta:
/a l t a m i s a/

/a r t e n i s a/

/l/ lateral, dental, sonoro por /r/ vibrante alveolar, sonoro
/a/ vocal alta anterior no redondeada por /e/ vocal,
/m/ nasal, bilabial, sonoro por /n/ nasal, alveolar, sonoro
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/a l t a m i s a/

/a r t e m i s a/

/l/ lateral, dental, sonoro por /r/ vibrante alveolar, sonoro
/a/ vocal alta anterior no redondeada por /e/ vocal,

5.4.2. JANQ’U WIRWINA
Especie espontánea que crece en la región de Tihuanacu
y en los bordes de los caminos de la localidad de
Taraco.
Esta planta herbácea tiene tallo anguloso que está
ramificado en su parte superior de hasta 50 cm. de
Fotografia: Amalia Choque

altura, las hojas opuestas y rugosas están divididas en

tres hojuelas, de las cuales, la parte superior es dentada y las demás tripartidas. Las
flores pequeñas y agrupadas en panojas terminales son muy elegantes con la corola
rosada o lila, raramente blanca. El fruto es una cápsula cuadrangular con cuatro
semillas.

a)

Utilidad Medicinal, la infusión de una hoja de janq’u wirwina en un jarro de
agua hirviendo sirve como bebida contra las fiebres intermitentes.
Las hojas frescas machacadas y aplicadas en cataplasma curan y cicatrizan las
úlceras, llagas y heridas. El cocimiento de las hojas se usan para las
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infecciones de la vagina y la matriz en baños de asiento. Asimismo, actúa
contra el agotamiento nervioso, el insomnio y la migraña. Esta hierba de los
hechizos es utilizada en los conjuros y en las ceremonias para que traiga
felicidad y amor.
b)

A nivel lingüístico, la palabra compuesta janq’u wirwina está refonemizada
por los hablantes nativos, el léxico castellano verbena está antepuesto por un
un léxico nativo aymara janq’u, que significa ‘blanco’.

5.5. NOMBRES DE LAS PLANTAS MEDICINALES COMO PALABRAS
COMPUESTAS CON CASTELLANO Y AYMARA
5.5.1. AMAYSAPATU
Especie del altiplano que crece en laderas secas y
calientes de sikuya, florece de diciembre a abril, esta
hierba tiene hojas lanceoladas, verde oscuro con
flores solitarias amarillas en forma de un zapato, a
Fotografia: Amalia Choque

veces tiene manchas rojizas.
a)

Utilidad medicinal, las hojas y flores

en infusión sirven para el tratamiento de los flujos blancos y enfermedades
venéreas. Esta planta calentada en aceite de almendras se coloca como
cataplasma sobre el abdomen, en caso de hidropesía, es recomendable no
abusar porque puede producir hemorragias bucales.
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La decocción de las flores sirve para los lavados contra la inflación de la
matriz y ovarios. Como también es remedio para la fiebre puerperal.
b)

A nivel lingüístico, el léxico amaysapatu es una palabra compuesta del aymara
y del castellano, ya que la palabra amaya tiene varios significados según el
contexto aymara, por ello se considera como una palabra polisémica, ejemplo:

muerto
hombre flaco consumido
Amaya

hijo muy querido
almena
perezoso muerto

La palabra zapato del castellano designa a un objeto, y esta fue refonemizada
como sapatu por los hablantes nativos de la lengua aymara, en este léxico
observamos el cambio morfológico de la consonante [z] por una fricativa,
alveolar, sordo /s/ y la vocal [o] por una vocal alta, posterior no redondeada /u/,
ya que en la lengua aymara no existe la consonante /z/ ni la vocal /o/ esto
pertenece al castellano.

5.6.

NOMBRES

DE

PLANTAS

MEDICINALES

COMO

PALABRAS

CASTELLANAS
5.6.1. ALFALFA / ALFA
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Esta planta crece en abundancia por las orillas
del Lago Titicaca y en lugares húmedos. Es
una planta de raíz gruesa y tallo fuerte con
flores azules o violáceas, tiene las hojas de
Fotografia: Amalia Choque

a)

color verde oscuro.

Utilidad medicinal, el cocimiento de las hojas de alfa es un excelente
depurativo de la sangre para curar las enfermedades del riñón, vejiga y para
detener la hemorragia interna.
La ensalada de hojas es recomendable comer para la anemia, el raquitismo y la
tuberculosis. De igual forma dos cucharas de zumo de alfalfa es excelente
remedio para la anemia.
Asimismo, el cocimiento de la raíz es utilizado para lavarse la cabeza ya que es
buen remedio para combatir la caspa y además evita la calvicie.

b)

A nivel lingüístico, el léxico alfalfa es una palabra reduplicada del castellano
que designa a una planta medicinal, este léxico es adoptado por los hablantes
aymaras como préstamo lexical.
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5.6.2.

DIENTE DE LEÓN / JARUK’AYRA

Esta

planta

florece antes y
después de la
época de lluvia
y
Fotografia: Amalia Choque

crece

en

lugares

húmedos de la localidad de Taraco. Esta planta tiene las hojas lanceoladas (en forma
de lanza) con bordes dentados y alargadas, sus flores son de color amarillo intenso
que dan lugar a un capullo de semillas que aparenta ser un copo de nieve. Además
las hojas se desprenden con la más leve brisa. Las hojas sueltan una leche al
quebrarse y el fruto es una bola de pelos sedosos que son dispersados por el viento.

a)

Utilidad medicinal, la infusión de la raíz fresca sirve para las várices y para
curar la inflamación de los riñones. El cocimiento de la raíz cura las
enfermedades del hígado, la colecistitis (inflamación de la vesícula biliar), la
artritis y para el exceso de ácido úrico como también para curar la obesidad.
Por otro lado, es un buen remedio para la gota, el reumatismo, la
arteriosclerosis y el estreñimiento. Y por otra el cocimiento de estas hojas cura
el arrebato.
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Del mismo modo, sirve para disminuir la obesidad, para ello deben tomar antes
de las comidas una taza de las raíces cocinadas (40 gramos por litro de agua).
Advertencia, su uso prolongado sobre el hígado origina aumenta la secreción
biliar y fuertes diarreas.
b)

A nivel lingüístico, el léxico Diente de León es una palabra del castellano, su
nombre tiene relación semántica y metafórica, porque tiene las hojas
lanceoladas como lanza con bordes dentados, de ahí procede su nombre, este
léxico es adquirido por los hablantes nativos. Sin embargo, en aymara existen
diferentes denominaciones como jamik’ara, jaruk’ayra y juruk’ayra.
El léxico jaruk’ayra presenta un cambio vocálico en contraste con juruk’ayra,
de igual forma jamik’ara muestra cambio consonántico y elisión vocálica de la
semiconsonante, palatal, sonoro /y/ en comparación con los dos nombres
mencionados.

Esta especie tiene las mismas propiedades curativas, pero el nombre se
diferencia con los siguientes alomorfos: ch’illamatu, sik’i, jarpa que es de
origen andino.
El léxico Jaruk’ayra es una palabra compuesta por dos lexemas, sin embargo,
el cambio semántico muestra las siguientes connotaciones.
Ejemplos:
Jaru

ácido picante, acre, amargo o fuerte como el ají.
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rana
K’ayra

describe también a una persona flaca de estatura baja está
descripción tiene relación metafórica.

El wayruru fue registrada en la libreta de apuntes, no tiene grabación

WAYRURU
Este árbol grande echa unas vainas o canutos, en cuya cavidad se hallan unas pepitas más
redondas aunque llanas y lisas de un color fino coral, asimismo tiene una mancha negra
que la hermosea.
Los comunarios estiman mucho a estas pepitas que sirve contra el mal del corazón y
melancolías para ello sus polvos se debe tomar en vino o agua de azahar. Además,
utilizan como collar las mujeres contra las tristezas del corazón. Por tra parte conforta la
vista y el cerebro.

a)

Utilidad medicinal, las hojas frescas en infusión sirven para aliviar la tos, y
realizando gárgaras cura las inflamaciones de la garganta.
Los granos hembras (roja escarlata) llama al dinero en una pequeña bolsa de piel de
achocalla (especie de topo).
Los granos machos rojos son más fuertes con una mancha negra y las hembras
llevan envueltos en una pedazo de tela, con la creencia que la reproducción
favorecería el designio amoroso – en pares; macho y hembra son frecuentemente
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integrados en las “mesas”, querría decir que los designios amorosos se realizarán
pronto o una fidelidad recíproca en el caso de uniones ya efectuadas.
b)

A nivel lingüístico, el léxico wayruru es una palabra que designa a una planta
medicinal, además esta palabra tiene otros significados connotativos como podemos
ver a continuación:
wayruru

poncho con franjas rojo y negro
variedad de papa o patata con la cáscara negra y las
yemas rosadas, es de muy buena calidad y bastante
común en el mercado.

Por otro lado, los aymaras y quechuas tienen la costumbre de llamar wayruru a sus
hijas solteras más lindas.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Conforme a los objetivos generales y específicos de la investigación hemos comprobado
nuestra hipótesis, cuyas conclusiones son las siguientes:
En cuanto a la primera hipótesis, debemos señalar que la mayoria de las plantas
medicinales que producen y otras adaptadas son conocidas por los comunarios en la
región de Taraco las mismas que son utilizados en la curación de enfermedades como
para el resfrío, tos, fiebre, reumatismo, dolores estomacales, diarreas, heridas,
insolaciones, fracturas, torceduras, partos y otros dolores. Asimismo, las partes de estas
plantas utilizan como infusión, cocimiento, cataplasma, baños, inhalaciones y buchadas
de acuerdo a las enfermedades.
De igual forma, estas plantas medicinales actuan como analgésicos, antisépticos,
astringentes, calmantes, desinfectantes, diuréticas, expectorantes y laxantes.

Por una parte, las hierbas como anuch’api, ch’illka, layu, malwasa, qintu, churi churi,
t’ula, wirwina y waych’a desinflaman y cicatrizan las llagas, úlceras y heridas.
Asimismo tenemos al chullku chullku, eucalipto, Istallayra, kiswara, y churi churi,
estas hierbas astringen y contraen la función de ciertos órganos.
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Por otra parte, las hierbas como el anuch’api, cola de caballo, chijchipa, retama,
salwiya, sanu sanu, sik’i, sillu sillu y churi churi facilitan y aumentan la cantidad de
orina es decir ayudan a expulsar la orina retenida.
Por último, la alfa, malwasa, qintu, diente de león y payqu actúan como purgantes
suaves.
Además, hemos constatado que una misma planta es utilizado para curar distintas
enfermedades
Sin embargo, debemos indicar que existen algunas plantas medicinales que no producen
en la región y son conocidas con otros nombres a nivel oral, las cuales no están escritas
con la signografia del aymara por la variedad dialectal. Del mismo modo, sus atributos
medicinales de estas plantas son poco conocidas en la comunidad.

En cuanto a la segunda hipótesis, comprobamos que el léxico de las plantas medicinales
andinas presentan diferentes características de refonemización, reduplicación préstamos y
otros.
Por esta causa, clasificamos los nombres de las plantas medicinales en 6 grupos:
a)

Las palabras simples del aymara no han perdido su origen y su significado como
los léxicos anuch’api, añapanku, atapallu, chijchipa, chhullu, kiswara, layu,
misik’u, payqu qhanapaqu, qintu, t’ula, y otros que están nominados en el
capítulo V (pág. 37-72).
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b)

Las palabras castellanas refonemizadas del aymara son los léxicos aymarizados
como el eukaliptu, lantina, malwasa, ñustasa, salwiya y otras descritas en el
capítulo V (pág. 72-84).

c)

Las palabras reduplicadas del aymara como: el chullku chullku, kuti kuti, muni
muni, qhiya qhiya, sanu sanu, ,sillu sillu, thujsa thujsa y otras que podemos ver
en el capitulo V,(pág. 85-97). Estas palabras reduplicadas manifiestan la pluralidad
en el fenómeno de extensión semántica o el lugar geográfico de la región.

d)

Las palabras compuestas del aymara como el: alta misa y janqu wirwina descritas
en el capítulo V (pág. 97-100). Donde estas palabras en su estructura están
compuestas de 2 lexemas diferentes que tienen una función distinta a nivel lexical.

e)

Las palabras mezcladas con el castellano y el aymara, como el amaysapatu,
observamos el cambio fonológico de las vocales a nivel inicial y final.
Este léxico señalado responde a una palabra con significado connotativo tal como
está descrito en el capítulo V (pág. 100- 101).

f)

Finalmente están las palabras castellanas como la alfa y diente de león han
mantenido sus propias morfemas lexicales. Estos léxicos son préstamos del
castellano, los cuales son utilizado por los hablantes del idioma aymara sin variación
alguna, descritas en el capítulo V(pág. 102-105).
En la estructura interna de estas palabras vemos cambios en la forma y significado
donde una unidad lingüística puede ser denotativa o connotativa.
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En cuanto a la tercera hipótesis, comprobamos que los léxicos de las plantas medicinales
en aymara presentan cambios en su forma y significado de la palabra a nivel morfológico,
donde los significados de cada palabra varian de acuerdo al contexto, ver capítulo V (pág.
37 - 106)

Del mismo modo, podemos señalar que las plantas medicinales andinas, culturalmente,
son utilizados en rituales benignos, malignos y en la curación de enfermedades.
Asimismo, los comunarios de la región utilizan en la defensa de la maldición y brujería. el
kuti kuti, esta palabra tiene diferentes significados de acuerdo al contexto, es decir es
muy semántico (ver página 88 - 90). El kuti kuti tiene el fruto lineal y curvado hacia
atrás, que por si solo puede expresar su significado, donde esta involucrado el aspecto de
semejanza.
Igualmente, utilizan la thujsa thujsa, q’uwa, ritama o inkapanqara en conjuros o para
la defensa de la maldición. Estos léxicos estudiados, en aymara podrán ser utilizados en la
elaboración de textos educativos de ciencias de la vida.

RECOMENDACIONES
En nuestra investigación, describimos las plantas medicinales andinas de la región de
Taraco. Estos léxicos necesitan ser estudiados y analizados exhaustivamente en la lengua
aymara a nivel nacional para conformar el léxico del área de las ciencias naturales.
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Asimismo, encontramos diferentes nombres de enfermedades las cuales también deben
ser investigados de acuerdo a su uso.
Finalmente, el léxico estudiado debe tener la validación de las palabras con los
informantes nativos para apoyar a la normalización y estandarización de la lengua
aymara.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS
Ápice:
Aquenio:
Aserrado:
Basal:
Bi –
Bráctea:
Cespitoso:
Coriáceo:
Decumbente:
Dentado:

Extremo o punta de un órgano
Fruto simple, seco, con una sola semilla
Un borde con dientes orientado hacia el ápice
En el extremo inferior
(bipinnado: dos veces pinnado)
Hoja transformada, generalmente cerca de la flor.
Que forma una mata aglomerada
Que tiene la consistencia del cuero.
Reclinado sobre el suelo con los extremos ascendentes
Con dientes en el margen de la hoja.

Dístico:

Hojas dispuestas en dos series en el mismo plano a lo largo del eje.

Envés:
Erecto:
Escama:

cara inferior de la hoja (opuesta al haz)
Órgano, que se levanta perpendicularmente.
Pequeña lámina de consistencia variable: membranosa, coriáceo leñosa.

Espolón:
Filiforme:
Glabro:

Prolongación hacia atrás o hacia abajo del cáliz o de la corola (viola)
De forma prolongada y larga, muy delgada, como hilo.
Sin ningún tipo de pelos.

Glomérulo: Agrupación de flores brevemente pedíceladas y aglomeradas sobre cortos ejes.
Glumas:

Brácteas localizadas generalmente en pares, en la base de la espiguilla de las gramíneas .

Haz:

Cara superior de las hojas (opuesta al envés)

Inflorescencia:
Involuto:

Disposición de las flores, como espiga, racimo, panícula etc.
Con los márgenes enrollados sobre el haz.

Lanceolado: Órgano y hoja alargado, angosto, que termina como la punta de una lanza.
Lanoso:

Con pelos largos, suaves y entrecruzados que recuerdan la lana.

Lignificado:

Se refiere a tejidos leñosos.

Lígula:

Pequeño apéndice por arriba de la vaina de la hoja en ciertas gramíneas.

Lineal:
Lobado:
Membranáceo:
Mucronado:

Prolongado y angosto, de márgenes paralelos.
Margen de la hoja con divisiones grandes y redondeadas.
Delgado y semitransparente, como una membrana fina.
Que termina de manera abrupta en una punta corta (=mucrón)

Opuesto:

Hojas que se encuentran de dos en dos en cada nudo, es decir una al frente de la

otra.
Ovado:
Palmado:

En forma de huevo, con la base más amplia que el ápice.
Con las partes originadas en un solo punto y extendidas como los dedos de una mano.

Panícula:

Inflorescencia ramificada de tipo racemoso, generalmente de aspecto piramidal.

Papus:

Mechón de pelos en el ápice de ciertos frutos y semillas, facilitando su diseminación por el
viento.

Pedúnculo:

Sostén de una flor solitaria o una inflorescencia entera.

Piloso:

Cubierto de pelos cortos, finos y laxos.

Pinnado:

Hoja compuesta: los folíolos colocadas en los dos lados a lo largo de la raquís.

Postrado:
Pubescente:

Planta extendida sobre el suelo, sin la formación de raíces en los nudos (ver rastrero)
Cubierto de pelos.

Rastrero:

Planta extendida sobre la superficie del suelo, con la formación de raíces en los
nudos.

Sépalos:

Cada una de las piezas que forman el cáliz.
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Silicua:
Silícula:
Sinuado:
Tridentada:
Uniflora:
Urticante:

Fruto prolongado con dos suturas.
Fruto como silicua, pero más ancha que larga.
Margen ligeramente ondulado.
Con 3 dientes.
Con una flor.
Con pelos irritantes a la piel.
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Informante Nº1 Santiago Yanarico
Sexo Masculino
Edad: 70 años
Enc.- akankirit jistajaya ukat juma palt’awayitay kuna qullanakampis qullasiptax aka aka suma markan Taraco ukanak
palt’awayitasma ukat ukanak naya katuqt’ama.
Inf.ya
Enc.- parlt’askakita
Inf.- nanakax ukax qullasiptxa kalinturatakix ukax qhanapaqu, qhanapaqu janqu wirwinas qullax ukat istiraki uka ...
ñustasa siw wali qullarakiw ukax kalinturatakiw ukax p’iqita umamp jarsusiña wallaqit, ukharux mayax anuch’api
siw ukhax qullarakik ukampiw qullt’sipjarakt ukax kalintura ukampiw apaqt’asiptxa comunanja [...]ukat thayan
pasatataki utjarakiw qintu ukat purak thayatakisti payqu ma qullaraki thayan pasjatataki
Enc.- thayan pasjatataki
Inf.- thayan pasjatataki ukat th’ukutakisti qullaw utjarakiw yukaliptu sataw uka qullax umpjaraktu yukaliptu pinux
junt’urakiw pinux thayatakirakiw pinu junt’uw ukanakakiw
Enc.- kh’ayay pinux nu
Inf.- umh ukaw pinu
Enc.- ukampiw
Inf.- phujiyasiñarakiw
Enc.- phujiyasiñati
Inf.- phujiyasiña wallaqiyasiñaw
Enc.- wallaqiyasiñaw
Inf.- ukanakampiw nanakax qullt’asipta
Enc.- kuna yaqha istinakasti kuna yaqha ususnakasti warminaka ususipji ukham ukasti kunanaks umt’ayaptax
Inf.- ukaxa istiki uh ---sarxatati janiw yatktchi ya janiw ukanaka ukamp (apnaq) juparu rawt’anim señora yatirakitana
Enc.- ya ya anch’itaw sart’a
Inf.- ukch’akiw ukaki
Enc.- jumax ukakt yatta
Inf.- ukanak na qullat’sirita na pashpa

Informante Nº 2 Braulia Nina
Sexo Femenino
Edad: 73 años
Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.-

jan wawachasiñataki juk’itak wawachasiñ kimsa
uka isti
aka qulla umasinxa
machuraptjiy
ummh jan wawa utjiti ast walit saysa ukampiw q’al ch’aqhayaxix
ch’aqhayiti purak usu
[...] tawaqpchata chaqhayi [...]
junt’ut akax
[...] sapa isti saraqki ukhaw umaña
sapa sararqki ukhati umaña
uh sijiwa umaña ukat istikiw kimsa imill wawa kimsa yuqall wawakiw [...] pusinikixa panini imt’axt
umh
awilanakaxchi wawaja mayni jisk’a ukax sapakiw akax [...] wali qullaw jan th’uxsakiti jumax umasmax isk’a tisitu
q’illu tisitjamaw iwalituki iwalituki mayaki ukax yaqharakiw payaw akax [...]
Enc.- yaqhakiti
Inf.- sutipax misik’itu
Enc.- ukat wawachasipta ukax kunampis istuptax
Inf.- ukakpini
Enc.- ususiñatakisti
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Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

ususiñataki takulampi k’awnampi umantawañax ukakiw
ukakiti janit kuna qurs unt’awayktax
ja akaki
misik’ituy umt’awaytax
umh
sartaxasintsti
sartxañatakix … mawlasa […] sanu sanu utjarakiwa
say
jall uk umaña ukaw jarixa
qalay sumay jarixa
qala suma ukaxa sanu sanu [...] winjamax,
ah ukhamati
winitjamarakiw
ina wilaki
wilitaki amuypachastajay […]
say
uka sanu sanu aka qullunakan utji
ah walit utji
waliw utji ukat jisk’a jaqarkixa ukhax ayrampitjamaw jisk’a istupax […]
ukat uka kunatakis
uka pashpa qullakiskiw
ah pashpa qullakiskiti
pashpa qullakiskiw
ah yaqhipax isti saphikirakis umañax isti
janiw janiw pashpa qullakiskiw taqikunaw qullax payqu qullax payquxa purakan ikjixa ukatakiwa ukatakiw […]
yaqhip warminaka liq’ikiskixa
say
janiw wawachatjamakiti
say
ch’us […] sumpin ukax jarsux payqux […]--- malwasampi jarst’anawpta […] ch’iyar waka lik’i ukampi
k’iysunawapta siyarumpi aka […] utjixa
astoria
[…] ukat waka lik’i […] sum […] justuruw ukax ch’aqixa justurw ukax ch’aqixa wali parchaw ukax […]
ukampiki qullasiptax
umh
ukat kuna isti kayunaks ususchjasipta ukhamarakisa p’akxasipta ukhamarakisa
[…] t’ulanakampi waych’anakampi piqt’ayasipt sum ñut’u uk qhututt’ayasipt ukampix ñachant’asipt ukakirakiw
ukakiti kayu p’akjatataki
anu wilampi, ch’illkampi [...] ast ukampiw ñach’xatasiñ
umh
masillas uka masilla kuna qullakis kunas ukaxa
umh
inakijay masillatachix
inakipi
kay qhasusipki ukataki yaqarakiti
qhaqhayirimpi qhaqtayañakiw
ah qhaqhayirimpi
qhaqhatakiw ukax [...]qhaqsutatakix waka mullaw t’ula ukax p’akjat’atakiw
ah ukatakiy t’ulax
ukatakiw t’ulax [...]
karwansu akan waliti
waliw [...]
aywisa akham chuymat usutanakaki p’iqi ususinakas utji ukanakax kunampis qullasiptxa kuna quranakampis
ukhax salwiyampi
ah salwiyamp
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Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

salwiyamp […] ayrinakampach apaqasi ukampikiw apaqasipxt[…]
ukat salwiyaj
[...]
yaqhipa akham kulir usunirakisa
ukha kulir usja sartkixa [...] limuna qhanapaqumpi [...] wirwina [...] yaqhipax chukiyawur api lapasan qharisipki
jilaparte ukakiw [...]
ukat yaqhipax istutaraks usutaxa ... ampar aykatayasipxi k’uk’illptaparakisa
ukax isti rimatismu
ah rimatismuti
rimatismu yaqhipax ampar k’awaraski
say
tha rimatismuw tha rimatismu uka ast salwiyampi […]juntumpi lursiña […] tha umax nina
ukanakatay aykatti
[…]
qhawqha maranitas
setentay tres
ukhanixtati
ukhanixtu […]
tawaqukirakista janiw ukaniw sañjamaktati
taykalistxay […] 73 añunixtwa
ja ukhamaw sañjamaktatix
[…]
janiy akham akan fresquitochi akat laq’at apst’ata manqasipta ukatay
[…] janiy kunats llakisiptkix […]
[…] manq’asiskta nu
uhm […]
kha qutan istu quranakax utjasmacharakisax ukhanakax kunanakatakisa
[…]
say kha qutan […]
purina uka purinax uwijatakikiwa walichi
ah uwjatakikiti
purina kursiyaskija jall ukatakiw walichix
ukatakit ukax wali kunjamas […]
[…] purin wallxtayañaw
ukax walltayañati katsi yaqhipax chiyarax sap[…]
[…]
ukat uka isti tuturasti
tuturax niyas [...] manq’añatakiw
manq’añatakiti
[...]
kuna yaqha qullanakas [...]
ukak [...] qullakamakiw
akax kun sutinis
akax malwasa lantina
lantinat akax
[…]
kawkhankts jumas
nayan khayan
ququlluna
janiw
san jusiyana kunas sutimaj
Braulia Nina
akan uñt’aptamay
saya
jayp’uw jalani
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Inf.-

ya ya

Informante Nº 3 Lucia Saire
Sexo Femenino
Edad: 63 años
Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.-

[…]
[...] quranaka
[…]
kay p’akxatatkix kunas walix
kay p’akxatatki ukax t’ulapi walix karwansu akan walinway jawas laphjamaw karwansumpi t’ulampi chawcha
ukanakampi […] k’iyaña jarankumpi asirumpi --- ukat anuwila uka […]
kay q’aqsusipki ukhasti
ukhapi ukanakampi lurssipxix umh ukaw walix siw, uka animalaw [...] ñustasa [...]
akan utjiti ñustasa
ñustasa waliw q’illuw
walijaya
waliw kha pampan q’illuw
ukampi kamachasiñarakisti
ukaxa wallaqiyasiñaw ma phukuru ikintañataki [...]
mansanillampjama
uh
mansanillampi janit k’ay jarsusiñakijaniti kipka
ukhamak lura) [...]
sapakiy qampachatax
sapakipinitpi [...]
kuna sutinirakitasti jumasti
jay
kuna sutinirakitasti jumasti
[...]
yapunitay
yapunita nayax
yapu sumarakiw akanxa
ukhampi
umh ch’uqix sumapinirakiw sum ast panqarkix
umh
qullasiñatakix kuna isitukhams quranakhams akhan achusmachix amuyatx
waych’anaka [...]
yatxataña munapt kunanakas akhan achpacha sasa
ukapi karwansunakaw
umh
[…]
[…]
[...] wawanakajax [...] jall ukat [...]
samart’awt sarxa
ya

Informante Nº 4 Uwitu Nina
Sexo Masculino
122

Edad: 35 años
Enc.- kuna panqaranakarakisti akasti kunatakis
Enc2.- kuna panqaranakasa
Inf.- qullu pinu panqaranaka
Enc.- akanakati
Inf.- akanakapi […]
Enc2.- pinux wali qullaw sijaya
Inf.- umh
Enc.- kunanakatakis qullax
Inf.- taqikunataki
Enc.- asi
Inf.- taqinukataki pinumpi, pinu matis umañapiniw
Enc.- asi
Inf.- umh, uka sillaqataxa apaqataxa
Enc.- janit j’askakisti
Inf.- janiw suluki matiw umataxa ukaw qullax wali suma qullaw
Enc.- asi
Inf.- akam lomismur qulliri satax qullixa
Enc2.- qullix qullapi ukat juntujaya
Inf.- ukaxa
Enc.- kunanakampis ukan ayruptax
Inf.- arilga arilga mayjaw yaqhaw
Enc.- arilga
Inf.- umh arilga mayjaw uksar aksar janiw arilgaja janiw ma yaqha tuqir lawjamakiw mistunix qullix yaqhaschix qulli
wali
Enc.- ummh say say janiw kunjam
Inf.- arilgaja maya sap mayjaw akham yaqhanikis kuna
Enc.- kunatakis
Inf.- yaqhipax … ma lawjamakiw mistsunix yaqhaxhijat
Enc.- […]
Inf.- pinux pä kastachijay mayaja mayaja ch’aska pinu uka ukaraki mayaja aka kasta pinurakiw ma liktujamakiw
marakiwa janiw uka pashpa
Enc.- say say
Inf.- maya ukha ch’aska pinu ukhaxa janiy jichax aka awasiru purjanix pä marata pä marat ch’ilintaskanix siw sumj
ukhat yast ch’ilintanix suluki niyas janiw jichax jiwarawayaniw jaktaskani saphintani ukajay ch’iltaskchinix
Enc.- kunanakamps ayruptax
Inf.- Janiw ukakiw ukakiw qullis pinus arilgas ukakix
Enc.- kimsa kast ayrupta
Inf.- kimsa kastaw
Enc.- aka kuna sutinis akax
Inf.- akax istuchijay qintu
Enc.- akat qintuxa
Inf.- qintu
Enc.- kunatakirak ajkasti
Inf.- aka qintux matirak umañarakiw tunupaw umañax janiw akax tunu tunupax manqhankiw tunupax mayx wilawa ukat
ukaja khaphiyjamaw wallaqix
Enc.- ukhamat wallaqi
Inf.- kaphiyjamaw wallaqi
Enc.- kunatakis ukax umañax
Inf.- qullarakiw [...] kuna ukham
Enc.- ah
Inf.- ukax mati umañapiniw jicha anch’itax urasa chijaw pampa qullunakax kunayman quranakajay uñstchi
Enc.- anch’itaxa
Inf.- umh kha pampanakan […] mayax qhanapaqu […] uka lupintataki qusax
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Enc.2.- janqu wirwinax iwal lupintatakirakiw walix nuwi
Enc.- akan amaysapatux utjiti
Inf.- janiw utjiti chi
Enc.- janit utji kuna quqanakax akhan alija kuna quqanakas akan alix qullasiñatakix
Inf.- quqanakax panqaranakax
Enc2. umh quranakat
Inf.- qurat istiw sipax utjija misik’u jaqha q’illu panqarkixa mayax kuti kuti, kuti kutiw jaqhaw alfa mayax utxija
pampa kuminusa sataw kuminusa lanti
Enc.- kunatakis ukaxa
Inf.- junt’urakiw
Enc.- ah junt’uti
Inf.- --- mayax utjarakiw wulsa wulsa quraw siw yaqhaw unt’aw thiy nu
Enc.- uñt
Inf.- qura wulsa wulsa jiwakirakisa
Enc.- jisa jisa
Inf.- kunayman qullaw jichhax uñstixa
Enc.- apthappsiwayirist jistjay
Inf.- ah apthapisiniwayam kha pampan inaw akhanak jan utjitix kha pampan inaw
Enc.- uraqijan utjpachy
Inf.- akaw akaw aka qallpamax ukam inapachaw ñustasa ñustasa yaqhachijay awlat apthaptasiwayasmax kunayman
quranak janiw awti urasapi kuna qullas jiqjatañax utjikitix
Enc.- ah awti urasa
Inf.- awti urasax qaqaxchijay
Enc.- say say
Inf.- anchita chuxnaskchijay umh ukjamanakawa uj
Informante Nº 5 Leandro Nina
Sexo Masculino
Edad: 88 años
Enc.Inf.Enc.Inf.Inf2.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Inf.2.Inf.Inf2.Inf.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

kuna sutinitas tiyu
Leandro Ninatu
kunatakis aka qullanakax kuns qullasirista akanakampix
akanakax qullaw sapxiway aka pastujay qullarikiway
[…] akajay wilisatakiw
wilisatakiw
alfat akax
umh ukaw ukax uka janqu wirwinax jiski ukax qullarakiw qullarakiw qhanapaquw siw qullarakiw kalinturatakiw
phiriskuw siway
[…]
chullku chullkux qullarakiw
chullku chullku
chullku chullku umh, aphilljamax jay uka phiriskurakiw ukajay
patan ukanakampikiw nanakax qullasipta wawanakar usustaypta ukax janijax tukturax […] akham jisk’itanakaski
ukat ukanakampikiw qullasipt
umh wawatakix
wirwin siw kha patanakan ukampi taqpini
taqapjapiniw qullapiniw ukanakax
thaqapjapiniw akanakan […]
wallaqapxiw
wallaqayapxi chuqpach umapxarakiway kha qullunakan utji […]
usjaphi ukat sartxañatakisti
jall ukatakipi
ah ukatakiti
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Inf.Inf3.Enc.Inf.Inf2.Enc.Inf.Inf4.Inf.Enc.Inf.-

ukatakipi […]
[…] pampa ch’uqinakaw utji […]
janiy aka satañakitix
janiw satañakiti
justupachatak […] ukanakampikiw qullasipjarakta
kuna yaqhanaqampch […]
umh […]
tiya mira akan utjix [...]
chawcha
chawchax istuti aliti
aliw aliw umh kha pampanakan qullaw siw akanakax jamach’iw ukax [….] (risa) [...] ayka ayka riya riyampi ukha
ukampikiw qullasipta [...] ukampikiw qullasipta
Inf2.- janiw umañat umañax piwuraw […]
Inf.3.- mayax chhijchipa siw uka chhijchipanakax
Inf.- umh […]
Inf2.- kunaymanakay utji […]
Enc.- […] muni muni siw […]
Inf.- uh muni muni ukax qullarakiw kuchi kuchiw siw ukax qullarakiw ukhax
Inf3.- anuch’api siw muni muni [...]
Inf2.- wallaqiyapt jayphu arum […]
Inf.- […]
Enc.- p’aki p’aki jiski ukasti
Inf.- janiw
Enc.- khaysa san jusiyancha utjpachax
Inf.- ukham utjarakispaw
Enc.- panqaraskiw niyas
Inf.- anch’itax jutanix niyas [...] uraqin juntaniw [...] ukakiw mama [...]
Informante Nº 6 Natalio Jilanki
Sexo Masculino
Edad: 70 años
Enc.- kunanakas akan walix utjiti janich utji tata aka pampa quranakax sumanakapachati ukhat jiskit’iri jutapt [...]
Inf.- umh
Enc.- ukham
Inf.- ah [...]
Enc.- aka pampa qullux taqikunas qullakichixay jiwasan
Enc.- kunas sutimaxa
Inf.- Natalio Jilanki
Enc.- Natalio Jilanki ukhamakiw Natalio awistapjitawa
Inf.- akakanakan waliwa ajkax wali qullachixaya
Enc.- akax kunatakis walix
Inf.- uka rimtismutaki uka kuna kalursitutakis ukax wallaqayasiñaw ukampis ratukirakiw pasix ukanak walijay
anuch’api altamisa liktus
Enc.- anuch’apix kunatakis ukaxa
Inf.- anuch’apix […] kamisas
Enc.- iwala
Inf.- altamisampi [...] asnu jinchu sataw
Enc.- ah asnu jinchut ukax
Inf.- martes viernes maltisiyunataki ritama
Enc.- ukurunana maltisiyunataki
Inf.- uh maltisiyunataki ritama
Enc.- retama
Enc2.- umh akay sawila sataxa
Enc.- ukax kunatakiraskisti ukasti uka sawilasti kunatakiraki
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Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.-

ukpi uka maltisiyunatakiw maltisiyunataki liktu anuch’api
yaqha quranakasti
ukax istukiw pampa t’ulax kuna kayu [...] uka istux walikiya akay
kuna sutinis ukaxa
chullku chullku ukay
akat chullku chullkux
umh
akax kunatakis tiyu
akax kaluratakiw
kalurataki
kulirataki umh […]
akasti kuna sutinis
ukax aliq qurakiwa niyas
ah aliq qurakiti ah akasti
ukas aliq qurakiw akax kaluratakiw walikirakiw akax
kuna sutinis akax
tiku tiku
ah tiku tiku
umh kaluratakiw […]
yaqha kuna quranakasti
ukakiw qurax janiw utjiti
kuna akham kay p’axasipki uka kuna qurampis ukax isti kun satas
chawchaki […] karwansu […]chijchipa rikayratakiw wali
ukax chijchipati
umh chijchipapi chijchipa rikayrataki
ah chijchipati
umh
rikaraytaki
[…]
umh
kaluranak apaqiw
akasti
waych’akiw akax
waych’ati akax umh
waych’ax uka kayu qhaqsutanak ukanakatakiw
umh ukatakiti
umh ukatakiw maya chawcha jiski ukax isitiw umh panqaraniki ukaw
panqaraniki ukati umh anuk’ara jiski ukasti
januk’arax (sic) umh
kunatakis anuk’arax
anuk’arax ukaxa ma […]
ukanakatakiw wali wiskaya jiski
wiskaya janiw akan utjiti wiskayax anuk’aranaka
t’ulasti
t’ula
t’ula kunatakis
t’ulax ukax kayu inch’itaki qhaqsutatakiw sulku t’ula
sulku t’ula
uh say may kularakisa
umh
jall ukapi ukampiw ch’axthapisin ñachxatañax
ah
umh jakayarakiy
sanu sanux kunatakis
sanu sanu ukax […]
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Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Inf.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.-

qintusti
qintux ukax mati umh mayax misik’u utjix q’illu panqaraniki ukaw ukax istirakiy ukax matirakikiy ukax
[…]
ukax tisitump umañax janiy khaphiyax umañjamajitix khaphiyax mak’a istirakusa usunjamajarakisa usunjamajiwa
nanakax ukakpin umptj umh matiw matiw walikiw qintu taqi yamas uka qullchixay uhm
buen dias janti
ukakiw niyas ukan linstanki kunanakarakisti
janiw ukaw nayaw anut’asinawayta […]
umh
[…]
ukakiw niyas janiw ukapi
sank’ayasti kha uñjaschmast khayana
sank’aya utjipi
kunatakis
nu si janiw siristi janiw sank’aya panqariw patan maya --- nayra qalqam utjixa ukham piqtasa lijkiri
parchxatañarakiw
ah ya
uhm ukatakikiw ukhax
[…]
umh
kuna t‘uku ususninakatakisti
t’uku usuninakatakix yaqhax manqha ikiy ukatakix wali pampa anu, maya miji sataw ukakiw t’uku usunitakix umh
uka
juykuptki ukatakisti
niyas janiw umh janiw niyas ma awichan jacha warasixa aski jan sum uñjixa aka ukax sillu sillu sataw ukampipi
ukax ch’axch’asiñ sum sust’asiña ch’aqayasiña nayrat
nayrat ch’aqasiñax
uhm
aka q’uchantki ukatakisti jistajaya
umh
iwijt awatt’askta
iwij awatta umh
sarxa
[...]
Informante Nº 7 Salvador Cortez
Sexo Masculino
Edad: 69 años

Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

kunatakis wirwina
wirwina kaluratakiw wali
ah kalurataki ampi --- yaqhanakasti
yaqhanakax utjarakiwa qintu
qintu ah
ukax partump mamanakax wawachaski ukampiw
umh ya
ukatakiw --- wirwina qintu --- ñustasa
ñustasa
ñustasa kalintura phirwitaki
phirwitaki
wallaqayañaw … ma liwrujaw wali sumaw …… panq..
ah uk mayt’awayitataw
ukat ukaway chankurnu siw ukax walirakiw mayax thujsa thujxsa siw
thusja thusja
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Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.-

ukax wawanakaw urijataw sapxi … uñjatapxi
umh janiw uñjañakitix ampi
ukakiway ukat chhijchipa
chijchipa
purak usutaki
purak usustaki ampi
ukatakiw thaya pasxatataki --- ukakiway ukata granu […]
granux ampi
chhullu chhullu walirakiw ukax
ch’ullu ch’ullu kuntatakis
ukaxa kalinturatakirakiw ukat uka q’ara malwasa jiski walirakiw […]
q’ara malwasa
uh ukax walirakiw kustipataki
kustipatak q’ara malwasa
ukakiw ukak yatta waljaw waych’a
waych’a
ukax phirwi kalinturataki ukakiw
aka pinusti kuntatakis
pinuw k’ajatakiw kha liktump aka pinumpi wallaqithapiyañaw uka […]
umh kustipataki
umh [...] uka liktu [...] ukampi wali k’aja wallqrantayaña ukat umantañax ukhaki yatta .. jawas walichi jawas laphi
ya
Enc.- jawas laphi kamachasiñas ukampix
Inf.- mati lurasiña jugopa nayrat nuwi ch’aqt’ayasiñax
Enc.- jall ukay umtaña ampi
Inf.- uh jugopa
Enc.- jugopa ampi [...]
Inf.- ukakiw ... sanu sanu [...] ukakiw
Enc.- anuk’ara
Inf.- anuk’ara [...] --- ukaki amtha
Enc.- sank’ayasti qullun utjatanaw ampi
Inf.- sank’aya ...... qhalla
Enc.- qhalla qhalla sampjiw ampi qhalla
Inf.- taqikunaw akan qullax taqikunaw qullax misik’u
Enc.- misik’u
Inf.- misik’u ukax utjarakiw ukaw wali khayan utji ... khay [...]
Enc.- yarinasti
Inf.- [...]
Enc.- kha qutan
Inf.- chhullurakiw wali
Enc.- chullu
Inf.- […] akanja chhullu nanakax manqaptxa, chhullupiniw ma manqapt […]
Enc.- .. uka janqitu ukakiw manqaptax
Inf.- ukak ukak khaysa yunkastuqin ukanakam
Enc.- […] laqhusti
Inf.- laqhux kalinturatakiw walirakiw
Enc.- yakha
Inf.- .. chhullu
Enc.- […] yaqipax manqañaw
Inf.- […] manqañarakiw […] ukakiw
Enc.- anuch’apisti
Inf.- anuch’apix walix phirwitakiw, phirwitakiw […]
Enc.- wilalayu ..
Inf.- willalayu […]
Enc.- qhilla qhilla jistan kiswarasti…
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Inf.- [...] liwrukamay [...]
Enc.- cola de caballo saski [...]
Inf.- [...]
Enc.- kunas sutimaj ......ukatakiw
Inf.- Salvador Cortez
Enc.- Salvador Cortez ampi yatxatiriw juthaptha ukamaway jupaw lurani ukatakiw muni
Inf.- aka kiswara
Enc.- akat kiswarax
Inf.- ukax say uka
Enc.- kuna sutinis yakha
Inf.- yakha qulli satarakiw
Enc.- qulli duñita
Inf 2.- Buen dìas [...] janipiniw
Inf.- ukakiway qaspa kachu junt’urakiw
Enc.- qaspa kachu
Inf.- umh [...]
Enc.- kunatakis ukax walix
Inf.- ukax junt’utakiway
Enc.- thayatakiw sumapachax
Inf.- uhm ukaki yatxa
Enc.- waliki waliki
Inf.- siwinqa
Enc.- siwinqa ukax kunatakis
Inf.- ukaxa amut wawanakatakiw wali
Enc.- palañapataki
Inf.- umh .. lajra [...]
Enc.- t’ukunitakisti ukanakatakisti
Inf.- t’ukunitaki yaqhaw miji
Enc.- miji
Inf.- miji aycha phuyu
Enc.- miji aycha phuyu
Inf.- wilapa
Enc.- wilapax yakharaki
Enc2.- kuna kayu p’akjat kunampis kullapxi
Inf.- uka kayu p’akjat anu wilampiw
Enc.- anu wilampi
Inf.- wilapa [...]
Enc.- kunanakas qullax uk jiskt’asiriw jutta
Inf.- ukhaki nayax yatta
Enc.- walik ampi

Informante Nº 8 Nicolas Canaviri
Sexo masculino
Edad: 77 años
Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.-

wali qullaw … qullaskiw
ukanakay jumay yatpachax nanakax
uka isti chhullku chullkunakat kunach qurakamakiy qullakamaw
kuna sutinis khayax
anuk’ara sataw qullaw taqi kunataki … kalurataki […]
uka anuq’ara kunatakis
ukaxa […] umkhamak parli
jis ukanak munta
apapiniw khaysaruw
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Enc.Inf.- man ukhamarak parlaptja qullun utji ukaxi akan janiw luriw siw akan kamachis jan naturista akan kamachasipti utjiti
mä naturista utjarakiw ñachuqankiwa ukax, taqin uka […] nayrat juyk’upti siw ukax naturista --- qhanapaqu […]
Enc.- ukhan kuna sutinirakist ukasti
Inf.- ma chi jaqi .. ñachuqan utjarakiw ququlun utjix, kawkinkaskchi ñachuqan utji juykumpi janiw kunatakichi kunachi
yawlumpichi kunat kunachi janiw ukat qullkiti akanakax qullitu uka juyku q’ara lantina kha ñachuqan walipiniw
ukchanakapuniw apasiniritu umaja .. ukat qullarakiriwa lantina
Enc.- lantina q’ara lantina
Inf.- lantina akhan utjiwa akanakana --- khayan walipuniw ñaquqan quqxampuniw
Enc.- ah
Inf.- .. quqxamaw .. anchhitaw […]
Enc.- kha qutan kunanakas qullaxa
Inf.- qullaw ukax taqikunaw qullaskatana ukanx qutanx parlasipxi qullakipuniw chullku chullku
Enc.- chullku chullku
Inf.- umh layu
Enc.- layu ampi uka chullku chullku kunatakirakisti ukhamasti
Inf.- uka istitakiw nina nak’iritakiw walix nina […]
Enc.- ujutaki
Inf.- umh […] walipuniw ukch’anak aka laphjama
Enc.- umh
Inf.- akax, akaw uka lantinax khayan walipuniw akax likhu
Enc.- umh
Inf.- […] kalura apaqiripi ukax apaqiw siw
Enc.- ..
Inf.- kha lawa utjan siw qullun wali ch’islli siw kayu pakjatataki parchantaña ukhampi
Enc.- lawampi
Inf.- uka lawax t’ullu akhamaru wali ñak’achijay
Enc.- ñak’a
Inf.- umh wali ñak’aw chisliki ukham uka qullunakan ukaw walix siw warmikiw parlaski waliw sasa awasirjamaw
akaxay akaw chullku chullku
Enc.- ukax chullku chullku ampi
Inf.- akakan utjarakiw siw akaw qullax siway […]
Enc.- aka kunasa
Inf.- ukhamakiw
Enc.- waliki awist’apistax , uh
Enc2.- yaqhanak jiskt’anawayapxa sart’apha
Inf.- ya
Enc.- walik tata
Informante nº 9 Faustino Nina
Sexo Masculino
Edad: 68 años
Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

kunas sutimasti
Faustino
Faustino
Nina
Nina may jist’asiñ munirista
kunas
kuna alinakas akan juk’ampi alixa akan achux
akan achux jawas ch’uqi apila siwara
ukat yaqhipanakasti yaqha alinakasti akan
janiw yaqhanak utjiti
umh aka ichhunakata ukanakasti ukanaka utjarakiwa
ukanaka utjarakiwa
ukanaka kawkiris utjix
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uka phurajirut jispachataw
jisa phurajirut kunanakas akan utjixa
akan tuturaw utji, tutura siwara arilja
jicchunakasti
jichhu utjarakiwa
ya kunat t’ulanakaststi mak’itakax
uka t’ulax qullaw siwa un
ukarayku ukanak yatiñ muntxa
ah
kawkit siri suma qullax akanx
t’ula karwansu
karwansu ukatsti
t’ula karwansu maya utji alta misa sanu sanu uka qullarakiway wawachasiri warmitaki walix
sanu sanu
wawachaski ukaw umañax qal pichaniri
qal pichchux
wil pichchux
wil pichchux ampi sanu sanux
umapjapiniw nayratpach …. sanu sanu umapxi
umh kunanakampis akan utjix ukatx
ukanax [...]
aka ch’illka janiy utjiti akan ampi
janiw janiw
t’ulanaka ukanakay ampi
t’ulas karwansus
karwansus kunatakirak sumasti
payqus
payqus
karwansu akam kayu p’aksita kawks pakjasipxi ukat ukanakaru isti phujiyrantasina kula kawallu ukanak
wallaqsuyasiña sum ukatak ukanak phujiyrantas ukat ratukiwa
umh
karwansu ratuk jakayi
uka ch’ak p’akjatataki ukax ampi umh ukat akax
anu wilampi
anu wilampi kuna masilljamapachay ukax
masilljamapi
umh
[..]
akhans wira wira ukanakax utjiti
ja
wira wira saphiw yaqhipax janti payqujamaxa payqu kunatakis walix
uka uku usunaktajamarakiw walix
purak usunakataki jant waliti
umh purak usustaki waliw
aka ichunaka janit qullax
chhijchipa
chijchipa utjakirakiti chhijchipax
utji anchhita kusay jilanti
umh uka kunatakirakisti walisti
uka purak usutakiw
purak usutakiti
riya riya sartayastan ukataki
umh
riya riyataki
riya riyataki umh uka ukhamax ampi ukanakakiti ukat tuturasti qullarikiti
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tuturax wakatakiw
waka qullapachaw ampi
umh .. ukan qutan lima sillu sillu utjarakiwa ukay alinti [...]
uka uqhurusti
uqhurusti wakaw ma awisa manqi
janiy qullanakatix walikiti ampi
janiw janiw uqhururux wali
umh
uqhururunakax waliw aka aynacha
ukanakakiti walix
janiw
yaqhanakax utjarakichi
yaqhanakax janiw
akanakatsti kunanak kamkirinakas qullax
akax layukiw qullax
layu
layu ukatx sillu sillu siw
sillu sillu
anu istusti
akanakax qullakirakiwa
ukanaka
[…] qullarakiwa
anuch’apisti
anuch’apix qullarakiwa
utjaskarakiwa ampi
ithapallu
kunatakis ithapallu
ukapi ususchjatanaku kuna jan wali manqhats umaña […]
inchisti anuch’apisti
iwala
kipkakiraki umañax ampi aka escarlatinataka sapjarakisa
umh
ukanakampi akan qullsipxpachax ampi jaqhipanakax
ukanakampi
ukat waljatanaw akakanja yucaliptu pinu pinusti kunatakiraki ukhamasti
ukham yaqhip warminakax awispachax jan ch’ujurañs puyripkiti ukhamanak
umh yucaliptux ch’uxutakiji ampi
uh aka liktump uka kañam wallaqiyaña umaña wal
umh kañampi umañati ukax
umh
taqikunax umanatakiy ampi
yusan uskutay irmanu anchhita aka quranakax yusan uskutaskiya
uhm walik tata
Informante Nº 10 Angicha N.
Sexo Femenino
Edad: 70 años

Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

umh walix tata kunas sutimax alisiri jutpachatax
jisa
kuna alinakas akan achpachax walx
aka qhanapaqu
qhanapaqu nayax purinta estudiata ukat ukham universidadan jistanim janiw akatakta uka yatiriw jutta kunanakas
utjarakpacha kha taraqun sasan jutta
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yatinataki
kuna achunakas akan qullatakix utjapachax uka
ah ya
eucalipto pino ukanakaw utji ampi
pinu
ukat qullapacha
qullaskapiniw
uma thiyan kunanakas utji
[...]
ukhamapi
Informante Nº 11 Concepciòn Ticona
Sexo Femenino
Edad: 56 años

Enc.- akankapkiritati
Inf.- peruanu
Enc.- peruanu kipkakirakiw ampi alinakax utji ampi
Inf.- kipkakiw [..]
Enc.- yatinipjam sasaw khitanipjitu
Inf.- ya [...]
Enc.- parlt’awaypxitay kuna alinakata
Enc2.- kuna alinakas akaja
Inf.- (risas .....)
Enc.- kawk’warak akasti
Inf.- awayu aka ch’ukuni
Enc.- aka phiriyaruy apanipta ampi
Inf.- phiriyaru
Enc.- janit aljapta ukan
Inf.- jilt’ayaptay
Enc.- nanakax yatxatiriw jutapta sarañani ukanjan k’itimpis jikisiñani sasaw saptta ukat jutapxta markata
Inf.- ya taqikunaw qullaxay
Enc.- akanakasti kuna sutinirakisti
Inf.- akanakax [...] akaw qullax qhanapaqu, akaw qhanapaqux
Enc.- kunatakis ukax sumas
Inf.- kulirataki kurasunataki wilisataki
Enc.- wilisataki
Inf.- aka wirwina
Enc.- wirwina kunatakirakis sumas
Inf.- ukatakiraki ukax wirwina qhanapaqu ukat aka chuxñanakax qullakiya aka .. qulla wilalayu waliki
Enc.- kunatakirakis walisti
Inf.- uka ujuniktan ukataki kustipatakaki
Enc.- ujuniktan ukataki
Inf.- ukanakaw qullaxay, muni muni higadutaki riñunataki
Enc.- muni muni ukat ukaxa wallqiyasiñati
Inf.- wallaqiyasiñaw
Enc.- wallaqiyañax umañax ampi junt’upachay
Inf.- junt’uwa jaqha alta misa umh suwripartutaki
Enc.- suwripartutaki ampi
Inf.- chhijchipa
Enc.- chijchipa ukax walikirakiya
Inf.- uka waliraki suwripartutaki
Enc.- suwripartutaki
Inf.- jichax pagaphitataw ukat jichax parlatt’a ukat
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ya kukit akulltañ yatiptati
say yatiptu
yast uk akullt’asipxañani kukit waxt’am
[…]
dale coca ukax ukjam apsuñjatun
umjat’askaraktu nanakan uñjataskaparaktu
walikiti uñjatam
[… ]awir awir [...] llakisitaw
llakisitati, janit […]
[…] nanakan […] jan wawachasiñataki anris waylla
anris waylla
[…] akhat qunt’anim
walikiskani janiw walikiskani qunt’atawa lapasat juttapta tuk’tayasmchixay kunanakamps
lata q’uwa
lata q’uwa uka kunatakis ukaxa
lata q’uwax junt’uwa ukax th’ayatakiw […] wali chhijchipa […] amaysapatu
chijchipa amaysapatu kunas
amaysapatu lata q’uwa sanu sanu
sanu sanux kunatakis
sanu sanusa aka ukham wawachaskis ukham ukax wil pichañataki wilapultutaki
pinusti kunatakiraki ukhamax
pinux kalurataki awisa kalurampi wawanakax akham kalurani qullaqiski […]
akax kuna qullas
manqha utji [...] kanña ch’apinaka
kanña ch’apinaka
umh kanña ch’apixa aka kukaliptux ukham wañkatkija ukatax aliqakiraki maticht’aña qullaskarakiwa umh
kukaliptu
matjamaw uka umaña ampi
janiw kaphiya umañakiti umh
umh ch’apisti kunatakiraki
anuch’apix […] qhanapaqus wirwinas
khayan waljapacha
waljaw taqikunataki
jupan yunguyut juk’ampi awkipax
[…]
ukaruw saran munapjayatta jayaw sasaw jan munkiti
aka uñkatasinki
aka qutan kunanakas qullasti kha uman tutura jani qullakiti ampi
janiw
urijatataki uka laqhu laqhu jiski ukasti
uka laqhu laqhu […] awisa nayrataki ...
kukanakas aka patansti
k’ayra
k’ayra
jaqi kipkawa
umh
k’ayrax
kipkapachax ampi
kipkawa
[…] janit ampi umh
[…] jay akham aka qulla
[…] layu layu
wila layu ujutakiw misik’u junt’uw ukax
misik’u
misik’u j’untuw umantaña […] uqhururu
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uqhururu
uqhururu
wilisataki ampi
aka ...
ukanakax sumapachax
[…] ukanakaw qhiya qhiya aymaran
aymaran qhiya qhiya sillu sillusti jan utjiti
sillu sillu [..]
ukax umañati
umañaw ukax nayrat ch’aqayasiñaraki […]umañaw […]
ariwatutakix kunas walix
ariwatutakix laqhuy walichix […]
[…]
[…]
aka wirwinasti kunatakirak sumati ukhamax ampi
aka wirwina …. sumawa qullaw akax janiw …
kuna sutinirakisti
... wali suma qulla
taqikunay qullax janiy yatktantix ukakiy
kaphiyaki umtanja
kaphiyaj janiy sumakiti ukax
nanakataki muni muni
muni muni akakan utjitisti
utjiway
kunatakirakisti urijanjamay ampi
urijanjamay muni muni
muni muni ukampiy wallatayapxi ampi
wallaqiyapjix
uka quwampi ampi
q’uwampi urijanumpi qachu q’uwampi[..]
akampi janiw aka q’uwampi ampi
pata q’uwa wali junt’uwa atapallux wila pult’utakiw nina sank’a
nina sank’a
wila p’iqi [...] kimsa partiw
[…] kunatakirakis
riñunatakiw jall ukatakiw walix [...] chachataki iwalakiw [...] armasjtjaya
[...]
[...]
[...]
[...]
umh
[...]
niyapachax taqikunaw ch’amax irñaqañax ch’amarakiway
Informante Nº 12 Juana Cortez
Sexo Femenino
Edad: 79 años

Inf.- akax kayñakiway akax t’ularak
Enc.- akat t’ulaxa
Enc2.- aka qullanakatak sumati
Inf.- qullanakatak waliy ukaxa
Enc.- uka kunatakis
Inf.- uka t’ulax janiw yatta
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Enc.- aka kayñasti
Enc2.- kuna qullasiñatakichix uk janit yatktaxa
Inf.- kirwasuñatakiw
Enc.- kirwasuñataki
Inf.- umh
Enc.- aka waych’asti
Inf.- uka waych’ax --- umañapachay kunjamancha aka yawlumpi katutaki ukampi wañasiñaw kawkhans parasi jall
ukatakiw wal siway
Enc.- umh wañiusti ajay jalaqasiña ukanakataki
Inf.- wallaqiyasiñ maya khawkhans kha qurpanakan phawliya sataw
Enc.- phawliya sawliya
Enc2.- uka kunatakis walipachax
Inf.- uka purak usutakiw walijay
Enc.- ah ukatakit ukay wali
Inf.- umh
Enc.- jaqha kuna janit uñtta
Inf.- waych’a waych’aw ukax mayanakax utji khaya wirwina taqikunaw
Enc.- wirwina
Inf.- utjarakiw
Enc.- uka wirwinasti kunatakirak sumasti
Inf.- ukax qullax umañaw siway chuyma p’usuntataki kha lupintataki
Enc.- lupit ikipji ukatakipachay
Inf.- nayax umirit ukhay matiw wallaqiyasiña
Enc.- umh
Inf.- […]
Enc.- yaqhip qullanak janit uñtt’a duñita
Inf.- janiw nax uñt’I ukanakak uñt’ta phawlita kha qurpanakampi maqans alapjapjirit --- kham allapjapuniwa altuns
utjiwa nayax alirit nayrax wawanakataki janiw akat apñs puyrkti akan jutañs puyriktti nayax khayankstjaya urak
layku jutta ak’axaru
Enc.- jant jumax akanktaxa
Inf.- umh k’ayankastu ukham wakanak aljtu kunas uka jisk’a uraqinaks aparasiñks munjapixa
Enc.- ukhamarakisa
Inf.- niya kimsa tunka maraw [...]
Enc.- t’uku usutakix kunas walix
Inf.- t’uku usutakix
Informante Nº 13 Evaristo Loza
Sexo Masculino
Edad: 65 años
Inf.Enc.Inf.Enc.Enc.Inf.Enc.Inf3.-

qhanapaqu siw qullarakiw kalinturataki
aka waychasti
ukax junt’urakiwa thayatakiwa
chullku chullku qullarakiwa
chullku chullku
uh chullku chullku
[…]
janijay akan tuktura utjchitix akanakampkiw ukanakampiy qullasipt apt’apisiptu may wirwin siw qhachaqana utji
ukana apt’apisiptu uk taqipini yamas akan thaqapjapintu akanxa ma maraxa umapjiw ukx wallaqayapxarakiw
nanakan ukakiw qullax […]
Enc.- itapallu
Inf.- itapallux ch’uxritakirakiwa wali [...]
Enc.- llanq’a
Inf.- sanu sanu
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Inf3.- nanaka ukampikiw ja tuktura ukampikijaw […] usjapxtu ukatay umaptja […] pampa ch’uqinaxa […] justupakiw
qhawkhans
Enc.- […]
Inf.- khayxan [..]
Inf2.- kuti kutisti kalinturatakiw wali nu
Inf1.- ukham ukax qhallaw walix qhalla
Enc.- […]
Inf.- […] asir wiwura lagartu awir qullanakaskiw akanakax nu ukampikiw nanaka qullasipxarakta janiy qullaski
Inf.- jamach’i (risas)
Inf2.- mayax ayka ayka sataw ayka ayka wawanakax riyariyampiw ukataki
Enc.- ayka ayka kursiyatak jistati
Inf2.- umh kursiyataki wawa riyariyataki wali ukakiw ukampiw qullasipta
Enc.- ariwatutakisti kunanakas utji
Inf.- jay
Enc.- ariwatutaki
Inf.- ariwatutakix ñustasa ariwatutakix uka ukaw walix sapxi ariwatutakixay
Enc.- ukam umañ siti
Inf3.- jarisipxiway janiw umañax umañax piwuraw junt’uchixay na umt’uwa jaristxay ukat walikirakitu [..]
Enc.- kha muntunaw
Inf.- kha muntunaw ukaxay ukataq panqaraski umh
Enc.- ukhamaw umampi wallaqayañati
Inf.- wallaqayañaw wallaqayañapi achijumpiw jarisiña ukat chukiyawut a jutirinaka kha jutirinakax kha jutirinakax
apasipjiw akax mayax chijchipa siw ukarakiw walix chijchipaw siw uka chijchipaw ukanak siw ukanak kharux
apasipxixay uka chijchipa akax isititakirakiw ariwatutakirakiw walix
Inf.- ah ukatakirakiw ukatakiw
Inf2.- khayax yaqharakiw utji ukx manqapxarakiw kaltutaki […] usut sartataxa umpjarakiw junt’uchixay
Enc.- umh mansanillajamapachaxay
Inf2.- umh mansanillajamaw khayax ukanakiw qurax khay qintunakarakiw ukax ninak’axatakirakiw walix ukax
qullaskarakiw
Inf3.- janikiw aski
Inf2.- kunayman akan qullasipxi
Inf3.- […]
Inf2.- wirwinapi jilaparti ukanakampikiw qullasipt
Inf3.- umh
Inf2.- patanx janixay tukturas utjchitix
Enc.- ukanakampikiw
Inf3.- akanakax isti qullarakiwa kuti kuti siw anuch’api muni muni satax kha kimsa utji akanakax khan inakiwa ma […]
apt’apirapitu ukat uk wallqayarapitu uk jayp’u arumay […] ukampikiw
Enc.- alfasti
Inf.- alfa wilisatakiw
Enc.- alfa kunam umañaraki
Inf.- aka alfa limunamp umañaw aka alfa al ch’axsuri ukat uka ch’axsusina limunamp ch’irwantaña umantaña ukat jach’a
qullaw wilisataki
Enc.- ah
Inf.- wilisataki ukanakakiway ukanakak nanaka akan umaptjaratxay janiw ni kuna ni tukturampis ni kunampi qullasipxt
Enc.- pinusti kunatakirakisti
Inf.- pinux ukax kustipatakirakiy walix
Enc.- ch’uxitaki walirakiw nu
Inf.- umh ch’uxitak walirakiw liktu junt’uchixay
Enc.- ujutaki
Inf.- uh ujutaki aka apasipjapiniw ukanakakiway
Enc.- […]
Inf.- apasiwayataw akaw qullax […] --- ---- ---Enc.- achuritan
Inf.- sikuya [..]
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sikuya
añapanku […]
añapanku
qhalla [...]
qhalla
[…]
ukasti kunatakirak ukhamasti
[…]
qurak qurax qullay
umh […]
laq’usti walikirakiti
laqhux ariwatutaki
ariwatutaki saw
[…]
yaqhipa kay p’akjasipxi ukataki kunas
chawcha
chawcha
--- [...] karwansu [...] --- --- --sillu sillusti utjiti akanx
utjiwa [..]
ukasti kunatakis ukhamaxa
[...]
taqikunay qullax
[...]
uka liwi liwi sapxiw ampi uka liwi liwi yaqhacha
[...]
jiwariya
[...]
jiwariya ukax
[...]
t’ulanakax sumapacha akanx ampi
[...]
pampa t’ula [...] yaqha uka t’ulaw
yaqhaw [...]
akan mayja t’ularakiw ampi
mayja t’ulaw
ukat qullun [...] sak’ayjama qaqaparjama ukhasti
[...]
sank’aya utji janiti
sank’aya utjiw
kunatakis ukax sumaxa
[...]
ah
[...]
yaqhipanakax maltisiyunatakiw sapxaraki .. ukhamax
wallxt’ayañaw
wallxt’ayañatati ukhax suma wallxtayatati luraña
ukham
wallxtayakiñaw ampi
umh […]
ukhamakiw janiw wallaqiyañakiti ampi
[…]
claro kalinturatay ariwatut kalinturatay
[…] --- […]
jayapini
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[...] itapallu
ukasti kunatakis sumax
ja
kunatakis sumax itapallux
[...]
[...] ampi
[...]
t’uku usutakisti jan kunachi janiw ampi
[...] kuti kuti
kuti kuti
[...]
taqikunay qullatanax
alfa
alfa
[...]
alfa kunatakis wilisatakiw walix sapxiwa
wilisataki […]
wilisataki
[…]
ukanak aptanix
[...]
umh si
[...]
[...] ampi
wira wira
wira wira sata uka
[...]
umh
[...]
walik tata kunas sutimaxa
Evaristo Loza
Evaristo Loza ampi waliki waliki yatiñ munapt yaqhipanak jicha yatxaptu jichax walikiw nanakatakix ah walpin
achikt’apsmax jichax uka taypitx sumakiw
Informante Nº 14 Jorge Calle
Sexo Masculino
Edad: 39 años

Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

kuna quranakampis akan qullt’asiptax usunt’apta ukax
ah nanakax qullt’apt uka phirwi chuxña pastu
chuxña pastumpi
si chuxña pastu qhanapaqu ukatja uka jisk’a qullt’apt jamach’i jamitanakaw utji ukanampiw jall ukanakampiw ma
kumpusisiyun luraptx
ah walltayaptay
janiw ukham ch’axpat
ah ch’axjasaki
umh
ma riphirisjamakt umantapta
si ukhaxapqiy maskituru wawanakaruy ukham apaqi
qhanapaqux kunatakis walix
qhanapaqux walixa uka wilisa usutakiw
wilisataki
uh mayax utjarakiwa chullku chullku
chullku chullku
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uh apill apill satarakiwa
ah apill apill satarakiwa jaqha sutipa chullku chullku chullkunx
umh ukampi kumpusisiyuna lurañay
uka chullku chullku kunatakis walix wilisatakirakiki
umh
ah wilisatakirakiki kuna yaqha quranakas utji
lupintatatakis waliraki ukay
lupintatataki uka chullku chullku walirakiy yaqha quranakasti
yaqha quranaka wallt’ataw por ejemplo wira wira utjapitu
ah wira wira
ukat ñustasa kumpusisiyuna lurapt yucaliptump pinumpi jarawi lurapt
ah wira wirat jarawt th’ukutakiti lurapta
umh
kunanakampch utji amt’skta
utjiw waliy utji waych’ax utji t’ula
waych’a t’ula
waych’a yaqha qariwa satay
qariwa satati yaqha sutipa waych’an
t’ula utjarakiw ukax katapalasmatakiw waliskarakix aski
katapalasmataki
umh
umh
t’ulas tuturas
tuturax kunatakis
ukaxa walirakiw isti riñunataki
riñunataki
umh
umañati
si umañaw tutur panqaritanakaw
ah tutur panqaritanaka
uh say ukat utjarakiw saqa
saqa
uka pashpa tuturax ukan además ukax aliminturaki[. .] utjapjarakituw purima manqhaña wastantiw utji
ah purima
umh ukax rimatismutaki walt’askarakiw
riwmatismutaki kunjams ukamp lurasiñax
ukax iwal ch’axt’aptayaña ukat junt’uptayaña ukat ma jacha sirwillitaruw ch’uxch’aña alasiri manqhat umañatakis
walirakiw jani patar jarisiñatakix alkulampiji
ah qamayañay nu
umh qamayañaw mayuru ukampi jarisiñay
ukampi sartakiti
sartakiw ukakimp kuyrt’asiñ janiy
janiy thayt’ayasiñakitix
si
umh kuna akham warminak ususipki ukatakix kuns umapxi
ah
usuñatakix
ah si utjiw ukatax palantitanakax walja kastaw utji isti kunsi jaqha jisk’a palantanakaw uka usuyañataki yaqhipa
palantanakaw apnaqapxi uka kunsatas […] aski nanakan utjasipkitu ch’api
anuch’api
ch’api sataw ma jisk’a quritaw mayasti uka sanu sanu saw
umh sanu sanu
kula de kawallu sataw istin utjix nanakan utjix ukax qullunakan utjix
ukanti achux
achux ukanakampiw usuyapxtxa
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umh uka ch’apisti kunjamarkisti
ma jisk’a quritakiwa
ma jisk’a quritakiti
ch’apisitunakjama ma jisk’a pastitunakjam
ah ukhamakiti
umh
ukay umt’ayanax ukax junt’upacha
junt’uya
ukat sartixi ukhatakisti
sartixi ukhatakisti junt’u matisitunaka umt’ayaskakiñay pashpa isti sanu sanu
pashpa sanu sanu
kuwawulanti ukax uka wila janiw ancha sarayxiti picharakiw
umh jan wilapultu jilañapataki umappachax
ah
kuna akhams istu sobrepartuw sarxati rikayra siw ukatakisti
ah ukatakix si lurapxarakiway ukax nanakax solamente uka jisk’a sillutana naturalmente sillunakapa kayu sillu
ñik’utapa ukharux istirakiw utjarakiw uywanakan jisk’a sillupampiy k’uchi sillu
k’uchi sillu
ay ya awritita winku
k’uchi sillu jay ukanakampi q’iythaptasin ukx umt’ayañ ukampi trankilukiy ni kunas paskiti
ah ukampiskiti walipt’apix ah janiy kuna qurampikis
si
kuna akham t’uku usuninaki ukanakatakisti
ah ukanakatakix awisax animalanakaw utjix quta jamach’inakaw utjapxitu
ah quta jamach’i umh janiy qura utjitix
qura utjarakiy
kuna quranakaspas
qurax utji kuna chachakuma
ah chachakuma
chachaquma sataw
chachaquma
umh chachaq’uma sataw uka istutakiy
ukax ch’axisiñ umañarakiti
umh umh
akan utjiti ukax achuti
janiw akan tantu utjiti khaysa uñt’atapinirakiw entonces ukanakampiway ukax alatara alasisa
ukanakt alasipxta
umh alsipxapintu ukanak qhatunakan utjiri uka waqina taqikuna apanipxi
waqiruy apanipxi
alasitapiniy
umh
yaqhipa jan utjiki ukanaka yaqhipa utji ukanampi ukampi ratukiy
muni muni unt’ati
si uka muni muni qullata th’uku usutakix aski nanakatakix
th’uku usutaki
uka yaqhipa amut’apxiw jani arunipkiti jan arsuñ puyripkiti jall ukataki khusa aski
ah arsuyiti wawanakatakiy nu
si wawanakataki jach’a jaqitaki achupaw askirakix
ah achupa
umh say ukaw ukana
sank’ayasti
sank’ayax ukaxa isiti inflamaciòn uka phusunakatakirakiw askirakix
ah p’usunakataki apxatasiña desinflamantejamaraki ukax taqikuna qurak qullax askinaka
ñustasasti
ñustasa lo mismo
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kunatakis ukaxa
ukaxa kaluratakirakiw ukaxa p’iqi usutaki
p’iqi usutaki
ah yaqhipa pashpa ujampikiw apjat’asipxi
ujampiki
ah ukampi ..
akham kuna chuyma p’usutatakis chuyma p’usuntayasipki yaqhipa ukatakisti
ukatax askirakiw
ah ukatak askirakiti
umh umh
kuna usunakamps akan qullasipxtax kuna usunakas jil utji
jilpach utjix isiti thuku usukiw
ah thuku usukiti
uh uh utjapitu aski kun juphi timpu yuyphipachaki ukax thuku ususx taqinipuniw wawa jach’a jaqi ukham umh
aka pinux kunatakis walix
aka pinux thukurakirakiw askix rimatismutaki
ah rimatismutaki umañarakiy
janiw ukax pumadaw lurasiña
ah pumadati lurasiña wallaqiyañay
si ukat pumada lurañaw akat janiw ancha wallaqsuyañakiti tantiyuk ukampi qaqusiñay
ah uka qintu jiski ukasti
qintux askiw ukax istutaki riñunatakirakiw aski
riñutakiti walix qintux
uh ukax qintux kunas ukata heridanakaw utji yaqhipa pus satawa ukam
saya
ukanakaru uka manqhitaparu uka jisk’a flemetapampi uchañax ukat rat wañsuyix
ah ratukiti wañsuyi
uh ratukiw
kuna akham saran sartki ukanakatakiy
umh manqha pus jiski nuwi buen dìas tiya
jinq’icharakisa
jinq’i ukatakipi
jinq’itaki
sikatirisanti
ah sikatirisantit istuy qintux ah kuna yaqhamch amt’askta
waljaw utjixa parchanakataki ... ampar p’axasipxi
ampar p’axasipki kunas
ukaxa t’ula linti ti liyuna (sic) ukham
ukham k’iyt’asat apxatañaxukampi k’iytasat apxatañax
ukampi k’iytasapi utjarakiw isti ch’illka
ch’illka
ch’illka waljanakatakiw walix ajayutakis askirakiw
ajayutaki ch’illka kunjamas uka luraña ajayutakix
ukax ma miskalañaw yaqhanakampi ch’illkay nayraqata
umh uk umt’ayañati
si umt’ayañaw
ukatay khiwtàsiptax nu
ukhamakiw
kunas juman sutimax
Jorge
Jorge kunatasa
Calle
Jorge Calletati akankiritati
si
qawqha maranitasa
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niya kimsa tunka llatunkanitu
kimsa tunka llatunkani waynasktaya
si nayax awkixt sakirakstxay
ja ja akantpin isiti nasiritaxa
si akan nasidujaxa estanciana puebloxa estancia naciduta
akan isti jaqinakax umh nayra jaqinaka utjaskiti janich utji akan
jiliri jaqinak utjaskiw
jiliri utjaskiti
utjaskiw ma qawqhani... utjiw
akan kuna postas kunas utjiti
utjiw
postax
utjiw akanxakiw (sic) aksajan
umh ukaru qullyasir sarapxarakiti
si sarapxiw yaqhipa uka jilaparte planificacionataki planificación familiar jiskixa uka
jan wawankaniñataki
jan wawanijañatakis siw jumanaka jiwjañamaw jiwarjapan jal ukhamaw uka programa ukharuw sarapxi awisax
janiw kullakanakax amuyasipkitix ma wawanikchis pa wawanijapki ukat yas yaqhipa jani yast ma wawanikchis uka
kullakanaka inas jukham ust’ataki jiqxatasjapchi ukham amuyaskta
umh
ukhat […] jiqxatas […] aski nakitakix
umh
say
uka inakiti ukax jan ukax qulkim sarañacha
qullkimpi uka medicamentunaka alaña si jani inakikiti ma qawqha inas yanapt’rakchi janijay kunas inas utchitix
inakiw sapxipi ukat janiw ukhamakichitix umh
ukat akan jilaparti kunampikis qullasipxi uka quranakampiki jan ukarukipinichi sarapxakix
qurampiw jila parte qullasipxi
ah jilaparte
jicha timpu tawaqitunaka ukar sarapxamarakix tal vez warminakax wawanakapa [...]
tawaqunakakiy sarix
umh yaqhipa utjarakiw laka waysuyasirinaka utjarakiwa
umh
uka laka ch’aka […] nas […]
laka k’amatakix jant utjix kuna quras
utjiw ukat janiw ratuk apaqkiti ukaw mak’ita ratuk apaqtayiri munapxarakix
ah
umh
kunarakisti laka k’amatakis
uka utjiw jisk’a quritanakax .. uka jisk’a saphisitunakaw wal aski
wirwinacha
janiw wirwinakiti jaqha jisk’a quritaw ukaxa istinaka [...] chuxtayapituw
umh wirwinax kunatakis walix
wirwinax ukax istutakirakiw walix wilis
ah wilisatakirakiki
wilisataki ukhat askiraki
amh ukat akan utjiy nu
utjiw quta thiyanakan mas bien walt’atax
ah ukhant utji umh uka payqu maya jiski ukasti
payqu ukax askirakiw ukax ukhamarakiw parchitaki ukax kust’atarakiw
parchitaki
umh
payqu kunampitakis walix
walja kastaw qullanakax uh yaqhipax apnaqataskaraki uka qullax ukat uka jispach utilisapt ukaki
umh qhiya qhiya jiski ukanaka utjiti
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uka qhiya qhiya uka nanakan wira wira satax
uka qhiya qhiya ukat wira wira satax
umh qhiya qhiya kimsa sutiniw ukax
kunapachas ma sutipa janit amta
wira wira qhiya qhiya ukat isti kunsata .. pa kastaw ukham
ah pa kastati
pampitan utji qullunakan utjiraki
qullunti jilaparte utjix uka quranakax
pampans utjarakiw
apt’apisumtjamay nu
si apt’apisinjamay nu
si apt’apisinjamaw
ukat uka yucaliptu kunatakis walix
uka th’ukutakiw walix ukax
umh uka chirapasti
chirapax ukiri niyas janiw tantu apnaqapkti
yaqhanampch amt’askta
ma thiyat taqikunas qullakamakiskiwa
qullakamakiy siw
walt’atapini ch’uju pichuqatanakataki […]
ah ukatakiti isañax
[…] prostatata
ah prostatataki ah ukat uka misik’ux jiski ukasti
misik’u ukaxa istituki aykanipxiw yaqhipa wawanakax riya riyatakiw
ah riya riyatakiti
umh palta chira uywataki yamas k’usapini
ah ukat uka maya laqhu si jiskixa
umh
kunatakipachax
ukaxa si kaluratakiwa umanjay jilirichixa
ah
uka algax experimentañaskiwa ukax kasta kasta walja kasta utjix
ah laqhux walja kastat utjix ah
say
uka yaqha kayña sasmachas sija
asi uka isti nanakan ph’isi silluw siw
ph’isis sillu satat sutipax
yaqha sutipax uña de gato sataw
ah uña de gato
ja ja ja
ah ukat kayñax
uka janiw nanakaw ukham sutichapta janiw ukakiti kipkakiw
ah
kipkakiw ph’isi silljamawpuniw
ph’isi silljamaw
uka uña de gato sapxta uka ukax achitunakapaw askirakix th’ukhutaki
th’ukhutakiraki
umh
umh
th’ukhutaki ukat riñunataki khust’ataw ukax
ah riñunatakix
uh
ukat isti yaqhax anuk’ara samachakis six
anuk’arax si walipacha pir janiw nanakax uk tantu apanaqapkiti uk
ah
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delicadituw ukax
ah ukat istusti purimasti
purima ukapi kh’usax istu rimatismutakiw nink’arjitaw parlt’smax
ah ah uk sistaxaya yaqha itapallusti
itapallux ukax alergiatakiw
ah alergiataki
ukampi jawqanuqasiñax khusa jawqanuqasipxta
jawqarañati
umh
ukat jant nin sank’ayaskisti
marat sank’ayasiraki pir ukat apaqawayxi
umh ukat alfasti
alfaxa ukat umañarakiw ch’axsusina
ah
ukax suma anemiatakiw kusaraki
alfaxa anemiatakiti a ver naya anemianitu kunjams qullt’asirista a ver sawayita
ukax ch’axsusisina ampi ukat uka ch’asusin juguitux umasiñax
aj juguito
umasiña umasiña generjiristan generjiristam uka mawk’ita deficiencia uka mawk’ita puqataktan kurpunakan
ukanakaru kunanas phastistux ukanakay phuqachxix ukax ch’amanchxiy ukat uka alfax askix
umh isti maya kuti kuti sasmachakis sixa
umh kuti kuti uka riñunataki aski
ah riñunatakit aski
umh
ah ukat uka thujsa thujsa sis mayax
phusutakiw askixay
thujsa thujsa phusutataki
umh uka kunka ph’usutaki
ah uka q’utu jiski ukatakicha
jani janiw
q’ututakisti
q’ututakix utjapxituw nanakan janiw q’utu us uñt’apkti uka akan
janit uñt’apta
umh
kunas ukatakix pir walix
ukatakix pashp isti januk’ar palantanakaw utji quta thiyan utji pusitanaka kuna juyrar uñtata ukaw askix
kuna sutinipachas
nanaka janiw uk sum uka qura ch’iwar uñtasitanapi
ah
quta ch’iwa sapt
ah quta ch’iwa
umh
umh ukat anuch’apisti
anuch’apix kusa matik umasiña picharakiwa wila
ah wila pichañatakiti
um awisa lurarkiw lurapxarakiwa anuch’api … qullas matisata
kiswara jiski ukasti
kiswara ukaxa askiraki isti uka usur warminakataki sobrepartutaki panqarapa wali
ah ukatakiti
umh kiswaran panqarapax
umh altamisasti utjiti
uh utjiw ukax prostatakiw saskaraksmasa
ah prostatataki ah kuna isti llantina jiski ukasti
llantin ukax lo mismo ph’usutanakataki ukat umh uka kayu phusunaka chuxtayañataki
umh wiskayasti
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wiskaya kunas ukaxa
ah ali jan utjki
umh
umh wirwinasti
wirwinax nink’aruw parlt’smaw
ah nink’araw sikuya samachiw yaqha uñt’asktacha
si sikuya uka ch’apinaka aski isititaki kuna ch’aphisitunakaw wasi manq’aru ma usuta wali phirwini ukat ukat
phallanuqi jisk’a ampullitanaka ukatakiw kh’usa ukax
ah
uka ma qawqha jiwapxiw sinti peligrosoki uka
ulcera jiski ukacha
jall ukampi ulceraciòn waynanakaru […] ukanakaw
waynanakaru
ukanakaw kusapini pataruw jaqurayani janiw manqarux …..
umh akham iskalatinatakisti iskalatin katupki ukanataki
inch’ijay ukaw khusax iskalatinataki kusarakiw ukax
ah kusati
umh uka ch’apinaka … uka ch’apinakikiw apt’apt’asiñax ukampi….
umh akham sarampiona jiski ukanakar kunanakampis kullasiptax
sarampiona
maya sarampiona churarakisa jan wakunatanakarux ukax
umh sarampionatakis utjiw qullanakax pashp qullanakaki utilisapxi
aka pashp qullanaka
umh uka pashp qullanaka ukat uka sarampionat utjiw llaganakaw wakisiriw ukanat utjiw mansanilla qintu ukanak
azufre ukanak
azufre
umh azufre
ukat istu istu warminaka munki wawachasipki ukax janirakis lichipa utjkiti ukax kuns ukatakix umt’apix
inuju wallaqiyasipxi
ah inuju
umh .. kusaraki inuja
ukampiy satatanax kuna yaqhanakampch amt’askta amt’akimchha
wali utji quranakas kuna achunakas achu panqaranakas achuski
achux kunatakis kusax
ukax phirwitakiw kusax
phirwitaki
phirwija …
say
…….. say aliqat parlasawasks ampi
say aliqapi kawkhantas jak’itankaktati jutirista
si akt ma kilometro medionkatwa
khaysa ukax sarañaru
say aynacharu
ukar sarañaru
iskuylaru
ah iskuylaw jiski ukar ukham
ukham
ah ukhar wisitir jutirista ukat parlt’awayitasma sumpin
Informante Nº 15 Francisco Choquetarqui
Sexo Masculino
Edad: 59 años

Enc.-

kuna qullanakampiw sistasa
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qhanapaqu
ah qhanapaqu kunatakis uka qullax
kuliruna malmasa (sic) [...]
malmasa akan achurakiti
achupi achuw akankiri quranakaw
ah akankiri qurati
.. qullampiw [...].ah ya
ukhamaw
maya chijchipa sasmachis
chijchipa
uka chijchipa kunatakis
ukax purak usutakiw walix
ah purak usutakit chijchipax
umh
ah anuk’ara jiski
januk’ara janiw.. usapxirikti
sank’aya samachixa
sank’ayax […] janiw […] qullaxi
[…] yaqha wira wira sasmacharakisa
[...]
kha qutan kunas qullapachax uka umana utji
sillu sillu
ah sillu sillu
wirwina
wirwina
jamch’a
jamch’a ah jamch’ax kunatakis walix
kayuta rimatismu uchañ ukax
ah rimatismu
uka [...] lima wakatakiw
ah lima wakatakiti alfasti
alfa niyas wakatakiw taqi walichi
ah jant qullaki
qullarikiy ukat […] wali qullaw si
kunata qullachi nu
nu si qullaw sapxiw [...]
ukat uka pampanakan quchayuyu samachiw mayax ukax
janiw
janit uñt’a
ukak yatta
ukak ukch’aki ah ya
Informante Nº 16 Agustina Choquetarqui
Sexo Femenino
Edad: 67 años
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aka kuna sutinis akaxa
aka ch’ijirakisa
aka ch’ixiti
umh
kunatakis akax qullax
uka ch’ijinakaj istitakiw lupintatanatakiw
ah lupintatanakakiw
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alfa istixaya chullku chullku isti payaw ukax mayax urqu may qachu ch’uxña pastu lupintatanakatakiw yaqhaw
wali sum anchhitax lupintatakix niya tunka payan kastawa ch’iji suni alfa […] kuti kuti [...] uka kuna..
umh
sobrepartunakatakix […] tuntjat lawa tuntjat […]
uk wallaqiyasiñati
wallqiyañaw jirux parintayañaw ukat uka jiru parintata mayak ukar istir […] ukapi sobrepartutaki […] sum panini
waliptaytxa
ja ja
ukat laq’at iruj mistux laq’at sartataxa ukaw kusax uka tuntinaka […] waych’axa jak’itakiw [...] qanchun urquniwa
[...] qari […] ayk [...]
qulli
qulli aka waych’a aka pinux jamp’susiñaraki ukax th’ukutakiw wali […] qullarakikiw ukax
qullarakiki
uhm taqikunapiniw qullax uka medicina patanktan layu uka kayux utjix uka layuxa janqu suyrjamaw ch’axstixa
ukax ukax wilanakaruw yanapixa ukax walirakiwa kamis suyrux uskux ukhamarakiw wali tukusitaw siw ukak
wallaqiyasiña naj umiriti
layux ukati
layu
layu wilaw […]
kunatakis ukham uk jil umapjix
ukax ukhan tukusjapxi wila minusapxi wal flacantjapxi ukataki
ah wilat minusaki ukataki
jall ukataki ukax suyru taqi […] ukaw walt’atax ukakiw umañax janiw asukarampi umañakiti
ch’apaqaki umañax
ch’apaqakiw
[...] --ukax qhiya qhiya jinchu jinchu
qhiya qhiya jinchu jinchu
uh ukax
ukat ukarakiti th’ukutakirakiti
[…] santa maria qullaw
may Santa Maria samachtasa kunatakiw jistasa
t’ukutakirakiw
ay Santa Maria t’ukutakirakiti quray nu
qurapi quray mayax akax extranjero ch’ijiw
extranjero ch’iji
sarakisa extranjero chiji, mayax suni ch’iji
suni ch’iji
ukat uka ch’uxunta
ch’uxunta
ch’ukuypunta
ch’ukuy punta
wali ch’ukutakiw siw
t’ukutakix
[...] ukanaka ñustasa
ñustasa rimatismutaki
uh [...] malmasa (sic) ukat fresco
fresco
ukanaka taqikuna qullaxay taqikunaw ukanakanxay
uka maya wira wira jischarakisa
ah uka wirwinapachaw
ah wirwinapachati jan uñt’ktax
[…] uka pampana achu janiw santiago kuti kutix janq’u panqiri
Santiago kuti kuti
umh suma isti alik esti kuti kuti waliw sukanakana jullutanakan utjiw
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ah utjiti
panqiriw uka jisk’a kuti kutinakax uka santiago […] waliw qurax […] ukanaka
uka maya muni muni sasmacharakisa
muni muni lupintatakiw muni wali sumaw fresco chhijchipa qullaraki chhijchipax rikaidatakiw wali qulli
panqarax [...] qullax waliw taqikunaw qullax ukax uka naturista [...] lente de leon (sic) siw ukax qullarakiwa
lente de leona
umh
kunjamas uka lente de leonax
q’illu panqaraw sik’ijamaw
ah q’illu panqara uka misik’u jiski ukacha
ukax janiw
yaqhati
akch’itakiw panqari sik’ijama
ah ya
wulsa wulsa qullarakiwa
umh wulsa wulsa
umh umh wulsa wulsa ma jisk’a quritaw wawachasiritakiw wali
umh
uka ch’ukutarakiw [...]
uka ch’ukutati
umh.. taqikumpini nax ukax naturistax akampim […]
nayaw tukturat jistati jumax
nayaw tukturat nayaw […]
umh
ukhamax ukax […] ma jisk’a panaqarinax ukax qullachixay
uka thujsa thujsa jiski ukasti
thujsa thujsa larphatatakiw wali umayatax sonsoniwa jarsusinakiw
ah larphataki jarsuñaki thujsa thujsampix
ukax venenowa
ah venenoti
umh sonsowa [...] khat’ankatakax (sic) uka [….] Ukarakakiw imill wawachi ukarux jalsu akh’ana
jalsu akh’ana
yuqall wawarusti warmi ch’uxuruw umantaña ukaw walichix uh ukhamaw señorita gracias señorita ukham juma
apt’apt’awayata
ya
say ukanakaw ukanakaw qullax kha itapallux uka jikhani t’ukuritakirakiw wali aka itapallux akax jayumpi
ch’uxumpi
ya ya
sara
Agustina Choquetarkiti
jay [...] akaw lente de leonas (sic) kulirunatakiw ukax wali
ah ya
sarxa
Informante Nº 17 Exalta Mamani
Sexo Femenino
Edad: 37 años
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anuk’ara
uka anuk’ara kunatakis walix
purak usutakiw
purak usutaki
[…] lente de leona (sic) riñunataki
riñunatakit uka lente de leonax pulmonataki ñustasa
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ñustasa rimatismutaki
rimatismutaki ukampi jarsuñati
si
jant umañaki
umantaskañarakiway
kuna quranakas qulla utjix
kuna quras qullakamakiw nanaka janiw akan uñt’apti nanaka patan ayt’sipxstjay khayan lapasan uka
luratkamakiraks aljapxixa, ukamat alanipstxay ukat akam janiw muniripkt
uka mayax qulli sasmacharakisa utjixa
qulli qulli kawkis
kunatakirak ukasti
sobrepartutaki
ah sobrepartutaki
kalinturatakiw walirakiw
akham usuipki uka kuns umapjix
sobrepartu ukpi nanaka umapjirita sobrepartu churapxitu ukat
ah
rikaira k’uchi sill kun
k’uchi sillu
k’uchi sillu ñik’utam ukham uka waka nerviompi
waka nerviompi
uh
janira uskasasti
janira uskasa janiw
ah ususinay
[…]
usuñatakix janiy kuns umt’apktakix ukhamak
japini k’awnak nanaka umt’aptxa patan jumanaka kuns umapachatax pildoranak jumanaka umapta janiw
umt’asirikiritu[..]
riya riyampiki wawanaka ukhasti
uka umt’ayaparaktu uka yaqhapini aka pashparakiw pampanakan
kuna sutinipxis
lirio lirio siwaw
lirio lirio
santiago kuti kuti, mayax liriu liriu
pa sutiniti
janiw yaqhaw yaqha kastaw panqiri niyaw apt’apinim sasat khitantamsti (sic)janiy
janiy yaqhanakaw uk ap¡tapininix khaysa achacachi uksat yaqhanaka apt’pininix
anut’awayamay anutam
nanakax hasta sutiki
umh apt’aptaskañapaya
kunatakis walix
ya
yaqhanaka qura apt’apisinkanix q’ipiskanis
umh ya
uka maya muni muni samacharakisa
uh muni muni sobrepartutaki walirakiw
kunataki
sobrepartutaki
ah sobrepartutaki uka muni munix
sobrepartutakiw
kuna yaqha quranakamps yatiskta
ukhak yatta janiw yatta nanaka kuna anuch’apinaka umapjkstjax
anuch’api kunatakis
ujutaki qhanapaqu ukanak umapta
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itapallusti
itapallux qullarakiwa
kunatakis
lupintataki chuxrintaki
chuxrintataki kuna akham ampar pak’xasipxi
ah ukanak anu wila jara asir ukanak anu wilampiasirumpi quranaka uka quranakaraki ukampi khiytaphiñax
taqikunampis khiytaphiñax ukampi apjatañax q’alapiniw akajay q’alapiniw chujullipininu akax
ukampi
ukampiniki jakayix ukat qaqt’ayi yatirimpi
uka wilisaniki ukatakisti
wilisaniki ukanakatakipi janiy intintksti na jumanaka mayja parlsta lapasan nanaka akan yaqharakjay kulir us
sapxtjax nanakan akan
kulirunajay
uh kulirunaw sasaw nanaka sapstxa
kulirunat […] kunampis ukaru qullasipta
awich awich umant’apta ukampiki qullasiptu nanakax ch’uxña pastumpi limunanakampi umt’asipt sintixi ukax
tukturankakipini saxapt operayasinxañani sasa
yaqhipa akham isiti kay aykatayasipxi ampar aykatayasipxi
nayax kayu qala aykatayataw ispusujaw yatix kunampi qullchitu aruni mayak akham phajjitu akhampiniyatu
kunayman kunampi qulchitu tukturapiniw qhipat waliptawayxi
umh kuna akham jinqichki ukanakasti
ukhapi tukturamp walipt’awayta [.. ]kuna isti walix kunaw sisa qintu
qintu
qintu saphi saraqkixa uka
saya
uka
ah uka qintu saphiti
jay ukapi uka p’iyajixa wakiyaskiya ukar uchañax
umh wilalayux kikixaya qintumpixa
iwalakiw qintumpix
uka wilalayux akan utjiti janich utji
utjpachay pampanakan utjix
uka wilalayu kunatakis
nanaka thukuk umt’asipkiritxay wilalayux
thukutaki
uh thukutaki uka istunaka sikuya anuch’apinaka ukanakax walix
ah sikuya anuch’api
umh irupuntanaka
irupunta irupuntax kunatakis
ukax thukutaki
ah thukutaki
liktunaka anuch’apinaka juntu qullak qatiyapta uka mati lurasipt ukax umptxi janiy uma umjaptix
say ukanakampikiy qullasipxta
ukanakampikiw.. kunarakiw akan qulqis utjaskiti phasil
ukham istu riñutak usutaki ukasti riñu usuni yaqhipa sintirak chuxupxi kuna
uka uk janiw yat ukpi nanakas yatxatañ munapxta kunas uka thayantataki […] riñunataki walipacha
ah
yatxataña munapt janiw yatipkt
umh
kunaw walix jayumpi qullasip awisax q’uwanakampiw qullasipxi
ah q’uwa q’uwat walipachax
jarsusiña
ah jarsusiña
umh
naya riñunat usutawa khawk wawatpacha usutata
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ah jisk’a wawat pacha qullañatax wawat pachaw qullayasiñax nan janiw jisk’a chikitujax ukham yaqhipax
chuxusipxixa ikiñar ukar wañsuyasipxi arumax
say
ukat ukhamatanx
ah
janipi kawkiris chuxurikiti mayniri yaqhipa wali chuxupxixa
say ukat ukham chuyma p’usuntayasipki ukanakatakisti
janiy yattkti
janti
nanakax ukaliktunakpinjay katupstxa
ukanakakpini
ukanakakpini ukakiw
ukat akham laka k’amatakisti
laka k’amatakix kunaraki janiw aire wayranqu pachanqu (sic) ukakiw
wayranqu
waych’anqa
waychanqa janiy uñtktatix sum umh kunanakampis sis ma qawqha anutapsiñiwaraktu
yaqhanakay parlaraktams nu
umh yaqhanakaw sarakitu quwa qachu siw
qachun urqunikhixay
ah
itapallus qachun urqunichixay
umh uka wiskaya jiski ukasti
janiw uñsktti chi uñt’pachata ukat nayaw jan amtpachati
salwiyasti
salwiya niyas utjiw
kunatakis
uka thayantatakirakiw riñunatakirakiw uka walix
riñuna thayantatataki
umh umañaraki [...]
umh chanqurnu samachiw mayax
chanqurnux yaqharakiwa
chanqurnu satati
umh
kunatakipachas
ukax kun iwalarakipachaw ukax ukanakarakipachaw ukanak anut’anawaypachatay
sutik situ janiw yatti kunatakichi
ukaw nanakax ukjax jan yatipskstix kunatakichi yaqhipax suma yatipkitixa qullasipchixay
umh laqhusti
laqhu kunataki thayantatakiw walix saphiway
thayantataki
umh uqhurunaka kunjam parlapi
thujsa thujsa saw sapxiwa
unkanaka larphatakiwa nanakan wawanakatakixay
larpha ukat urija satasti
ah
waych’a sistajaya
ah qintu [..] ukanaka
ah qintu
taqikunaka [...]
misik’u sasmachaw siw
misik’u janiw uñtt’i yatti
ah yarinasti
janiw uks uñtt’i yaranapachaw yarinatisti
yarina sasmachaw yaranacha nu si qhiya qhiyasti
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qhiya qhiya p’iqi usunitakiw walix siway
ah p’iqi usutakiti qhiya qhiya uhm karwansu sasmachiw
uh karwansu
karwansu unt’ati ukanatakis
uk jan siristi yatiphi yaqhipax sumay qullasirinaka may apthpisin sipans qullasnay ukanakampix ukat nanakay jan
yaqasipktix
anris wayllax akan utji kunatakis wali
uka p’usutatakiw wal siway
ah p’usutataki amaysapatusti
amaysapatu rikayratakiw wali partutaki
rikayrataki partutaki anuch’api
anuch’api […]
uqhururusti
uqhururux janiw siristi kunataki walichi manq’ataki kunaw riparasipkixay
ah uqhururuxa
manq’at kuna
manqat kuna qawqha maranixtas jumas
37
tawaqusktaya umh akankiritati
naciduxax kuwaqullu
ah kuqulluti ukat akar utanitay no
uh utanitu
yaqhipa chhullu sasmacharakisa sija
chhullu ukapachaway
ukapachaway kha qutan kunanakas qullax
[... ]tutura ukanakaw
tutura
wakataki
kunas sutimaxa
Exalta
umh sapurut akankata Exalta
Informante Nº 18 Agustin Tonconi
Sexo Masculino
Edad: 50 años

Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.-

kunanakas qullapacha kunampis patankiri jakirinakax sasaw saphitu ukat jut’asktha
[...]
[...]lapasat
utjan [...]
kunanakas [...]
[...]
[...] ukat
[...] yatichapitu taqi qurampi
aka yatichiri
churapxitan ma liwru akankirnakax naya kipkakis […*
kunampis qullasipta
[...]
quwampi qullasiptati
waljaw
muni muni sija
ukaxa tallar thayt’ayasip
ah
ukat […]
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umh
wawanaka […] riya riyampi
chhullu chhullu ukasti
chhullu chhullu […]
waychasti
waychax […]
warminaka usuñatakix kuns umapxix
[…] willka
willka
[…] chipliranakana
qurati
sanu sanu
sobrepartuxam churayasipki ukatakisti
[…]
umh
[…]
sank’ayasti
sank’aya […]
misik’u uñt’ati
misik’u [...] larpha […]
larpha
walix larphataki…]
[…] kiswara utjiti
utjiw [...]
iwalakiti
umh qullapachay
[...]
ma qurapi [...]
purimasti
purimas [...] ayrampu
ayrampu [...]
ayrampu pulmonatakiw wal siw umapjiw asnu lichimpi [...]
asnu lichimpi junt’upahay un
uh junt’upi [...] uh
t’ulasti
t’ulax --- (ach...)
[...]
(chanq) [...]
kunas sutimax juman
Agustin
don Agustin sart’a yaqhanaka
ya ya
say

Informante Nº 19 Susana Callisaya
Sexo Femenino
Edad: 65 años
Enc.- ... lapasan tukturajay utji ampi
Inf.- jisa qullapatxankasktanaya ukat jichax ukat nanakaxay jan yatipsktix [...] t’ulax qulla aka waychax qulla taqikuna
qullapatankasktan siy ukat jiwasay jan yatktanti ukat tukturaki patankirirpachas sataraxix
Enc.- umh
Inf.- uh tuktura [..] mayuru desgraciasiwaytu ukatpi ukham kay p’akastu
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uj
yapunpiki akan qamaptxa kuna wawanakarus churasiraktay
apt’asipxarakiy
mauk’ita irasiptu jan yapuchapta uka qara uraqi ukampi sikir aljanta aljasipt ukampi kunits alt’asipt ukampiki
sarnaqasipt ukampiki sarnaqata jawasa chuxña ukhamaw akan k’ipa k’ipa turusanta pasat maymara sawarux
cementerio saratan viernes jueves naqxatan

Enc.Inf.- ukaruw saraskta sábado […] miercolesax kay p’akista lij sartasa [...]ukakiw khaysat chukhuni uka wak
ch’awaskayata ukat uñtirikiw sart’a ukat […] sayt’arak [...] qhipajar jitta jista [...] jichhut trankt’anitu ukarupiniw
aka muxlirupiniw[...] kay [...] yuqajarakiw... uka siñuritanakarakiw iri llamar sanitario sas [...] ukat uka akanaka
ukampi ikiñat kallkatat [...] janiw sartti qalltatakitu [...] qullaxaptankastan niyas
Enc.- chijchipa samachiw
Inf.- uh chijchipa qulla qalan utji
Enc.- sank’aya
Inf.- sank’aya sasmachiw […]salwiya [...]
Enc.- salwiya
Inf.- qintus uka panqar qhanapaqu wirwina siw ukanaka qullachi ukat janiw ukanak unt’pti nanakas
Enc.- janqu warmicha
Inf.- uh janqu wirwina
Enc.- ah janqu wirwina
Inf.- ukas qullachi qullapatankasktanaya niyas ukat jichax jiwasa jan uñt’ktantix nanakan jan uñt’pkti yaqhipa aka
pachpan naturista yaticharakinway waynap tawakump nanaka janiw

Informante Nº 20 Gregorio Tarquino
Sexo Masculino
Edad: 70 años
Enc.- kuna qullaw walix jistasa
Inf.- nanakaja kampu tuqin qullasiptu ma quraw utji qhanapaqu sata ukaxa siempre jaqix kulirastan jaqix kulirayasi ukat
ukampiw qullt’asiptu ukat ukakiw nanakan walichtapjarakitux
Enc.- umh ah ya
Inf.- ukhat ykharuxa utjarakipa ma lupis lupjatasi ma thuks thukuptja jan arum uru jan awant’aña puyrikti ina
wañkatatjama entonces ukat nanakaja mak’a liktunaka nanakan kampun utji ukat uka apqt’asipxta uka
wallaqt’ayasiptu uka umnt’apxta entonces ukax uka arum pachakirakiw ukx makìta qullt’apsjitu entonces ukax suma
qullapiniskarakiw uka quranak tuqit uka payak nayaxa yatta ukat juk’ampinak utjaskarakiw janiw siristi parlañ
ukch’arakispaw ukch’akiw
Enc.- ah ukchakt yatta uka yaqha ñustasa sasmacharakis utjixa
Inf.- ukirja janiw yatkti kunataki walikirakchi uh ukat uka juk’ampi uka lupintat tuqitakix utjaskarakiw ukaxa yirwa wina
[...] (..wina) sata
Enc.- wirwina
Inf.- ah si wirwina sataw lupintatakix walirakiw ukat ukaja paratuqitaw ukat yaqha lupintata walikiskarakiw yaqha kuna
umaña istinaka asnu lichiw ukhamanaka walikisrakiwa digamos santo remedio sapxiw lupintataki yaqanaka
utjaskarakiw ukat ukchak nayax yatta ukhampinak yatispjarakiw ukat janiw nayax sumpach nayax yatkt
Enc.- ah janipini
Inf.- ukch’aspay
Enc.- ya waliki
Informante Nº 21 Pacifico Choquetarqui Callisaya
Sexo Masculino
Edad: 55 años
Enc.- kuna qullanakampis akan qullasipta kuna quranakampis usuntapta ukax
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Inf.-

Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Inf2.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf2.Enc.Inf2.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.-

akanj qullasiyaja eh akanja qullasita qhanapaqu wirwina después qullasita sillu sillu después k’awna k’awna ma
wallpa k’anwa ukax juyitupax janqu juyitupax apsuña k’anwat apsusiña ukaki lupintata lupitakix thayatakisti ukaxa
manqanki kalurax ukat patar jaqsuñatakis ukaki mayorpartex qhanapaqu chuxña si kunsa satas chujlla pastu uka
sustjatatakis mayorparte
isti maya muni muni samacharakisa sija
muni muni muni munixa ukax kunatakis ukaxa janiw nayax jiskiristi sinus ukaxa muni munixa ch’axsuñapachay
janiw jiskiristi kullaka
misik’usti
misik’ux [...]
misik’u sank’aya
sank’aya utjiw qullunx pero ukja janiw solamente uka sank’ayatax janiw mayniri sanu sanuw señoranakax
wawachasi ukat wila jarinipxi ukat niyas desayunasi umapji ukat ukampiw sartapxix
ukat utjasmachiw chullku chullku
ah eso si ukaj iwal matirakikiw chullku chullku
kuna yaqha quranakamch uñt’askta
nayax sirista jilpachax malwasa ukax iwalarakiw malwasa p’usutatataki ukampikiw jintayasiñataki utji qullax
después ukat qhalla urqu qachu kasi kimsa kastjamay
qhallax
qhallax ukchanakay uka sayt’u uka mayax awichu
awichu
uh ukanakampi qullasiptu p’usutataki
p’usutataki
ah despues isaña iwalaraki después ukax wali jump’ix jaqixa ukat qullaskarikiwa [...] mayasti mayasti wal
jump’itataki thayantataki ajara
ajara
qunstan ukat ukampi jawsustan ukat uka apaqasiki
wawanaka riya riyampiki uka kunampis qullaptax
uka riya riyax qullataxija phasa kalurataxi ukax phasampi ukax
ah phasampiki
ah phasa yaqhipasti k’anwampi yaqhipasti janiw k’awna ujiti ukat awisax
jani qura utjiti
janiw qura aski usapkti [...]
anuch’api
kuna anuch’api
umh
wawanaka ayki ukhasti
ayki ukax salta aykaw sapxiw nu wi
say
liriu liriu sasma sis
liriu liriu ukat aykatakix
si si
uka kay p’akjasipxi qaqsupxi ukasti
ukaja churi churi
ah churi churi
churi churi ukat mayasti anu wilampi ukat ch’iyar anu wilampi ukat mayorparte anuwilampi
ukat churi churix akan utjiti
utjiw churi churix
achuy nu
achuw ukax uraqin ukax sikjamaw
ukanakati utji janich
churi churi después yaqhanakampiw utjix
ukat maya alqut kunach
ah isti alta misa pir alta misax janiw kayu qaqsutakiti yaqhanakatakiw qullanatakiw
kunatakis
kaluratak qullanakatakiw
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ah kalurataki payqusti
payquxa ukaxa umañaw mati
mati kunatakis ukax wali
uka thukutakijay
isti wil regulix siwa
ah ukax wil rigulañataki
uh ukataki […] ch’iyarampi […]
yaqhipa akham jaqinaka t’ukunirakisa ukatakisti
ukataki wira wira
wira wira t’ukunitakix uka ch’axsusin umañapacha
ch’axsusin umañaw
ukham ampar aykatata ukjamat ampar aykattyasipxi k’uk’illarakisa yaqhipax ukatakisti kunas
ukatakix pumadanakaw ch’uxña apsupi ukaw utji lurt’atax ukampi uskusipxi yaqhipa qarwan lik’i ch’axtapx
ukampiraki
ah karwansu kunatakis
karwansuxa p’akitataki
ah p’akitatakiti
churi churi karwansumpi ukham […]
ukat akham chuymata usutaktan ukhanakasti
chuymat usutaki ukax qaqukiw chuyma nayax qaqupaxkiritu chuymat ukhax
qaqusa
qaqu qulurataw sas chuymajtaw ch’ajaw sas uka wawankar qaquskamakiw uka apaqta phalliw incluso rentiy ukax
qaqus ch’aqawayxi sut’apipxi ukham
janiy qurampis kunas umayapkiti
janiy janiw qaqukiw na amuyirit mamitaxa awilitaxa ukanaka qaquriw qaqukiw chuymanakatak [...] ukhach’aqa
janiw yatkti
warminaka akham jan ch’ujurañ puyrikiti ukasti ch’uju sas qunusipki ukanakatakisti
ukaxa [...] janiw siristi hermana janiw ukachaqa yatti
ah janiti
janiw yatti pero utjapachaw quraxa
riñun th’ayantatawa sapharakisa
ah riñuna riñunatakix mayax walija sasin kunas ukaxa mayax juk’a juk’a ukak ch’uju ukax qintuw walix sisa pero
unt’añaw qintux siwa kimsa kastaw kawkiri walichi ukj janiw sirismati
chijchipasti
chhijchipax ukax niya junt’urakiw ukax [rikaira ...] chhijchipax ukax phayasiñat kunaw
ah phayasiñataki waliti
kisumpi nu kucht’siñaw siw
perijiljama
umh
ukat uka warminakaru rikaira sa churi
ukax niyas tha rikaira lupi rikaira uk niyas thayanay supli ukat ma pa uru mistupxi qullapxija ñik’uta sillunaka
naktayapxi isti k’uchuqapxi rasp’tapji ukat umt’ayapxi nak’tayasin ukakiw walix
ah ukakiti wali
ah ukach khuchi sillu
khuchi sillumpi
ukat pasji ukachaqa nu si jan thaya rikaira lupi rikaira mayax kimsa kasta janitix ukaki avance warminaka tha rikaira
ukaratpacha thaya avanski ukax janiw apaqkaspati ukat ukham
t’ulax kuantakis walix qullat janich qullax
t’ulax qullapachaw per nanaka tiñipxtu tiñisiptu qintuts […] wila qintu qullarakichi
ay ñuñumayjamati ukaja
uh
ñuñumayax qullati
ñuñumayax qullarakiw ukax jawtasiñatakiw
ah itapallux
itapallux [...] nayapachaw qullasta ukax jawqsuña
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kunatakis uka kuna usutakis
usutam kurpu wali picason qhapatam ukat jawqsuña diosan sutipampi ukata ch’aqjasirikiw
ah qhapasiriti ukatakiti
ah ukatk’amaw
aka alergia jispacha ukatak
uh uh nayaw qullasta [...]
ah ukataki itapallux qapasiritaki
si
ukat uka yaqhanaka jant amtta
janiw nayax mama
amt’akium ja ja ja
ukjamakiw utjiw wali pir taqpachax qullanaqaw jiliri jaqinakaw jan suma qanpach arunja informeti sullkanakaru
akax qullaw sasan sititix khaysatuqinakana kasmisas digamos Charasani uksan ukampipiniw sarnaqapjix
uh
aksan janiw aski
janiti
ukjan yatichktanti yatiqkaraktanti ukat jani Charasani jall ukanakanpiki sarnaqapchi
ah ukanakampi
wañsuyapxi k’iytapiniyapxi ukat ukak apanipxi qullaw sasa akan utjasipkarakistuy Tarakunj
Tarakunj utjakarki
uh
usuntapta uk akan tuktura ukt sarapta jan ukax kunampich qullasipt
mayoriaja janjaw tukturar sarapkiti jupanakakiw qullasipxi
jupanakaki
jupanakaw qullasipxi awisaja kalinturampi vencido ukax jiwapxi ma 30 grador mak’atji ukhax 65 jalkatxi ukax yast
aynacht’añapiniy janiy ukax kunampis kamachasknatix
ya ukanakati yaqanakaru ukhamax jisk’tani
ya hermana gracias...
Informante Nº 22 Leonardo Rengel
Sexo Masculino
Edad: 60 años

Inf.Enc2.Enc.Enc2.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

qulli liktu kukaliktu q’uwa
jall ukanakata parlt’am
q’uwa
kunamas lurt’añaj ukham muliñati
mult’aña uskuña ukatay mistjix
ukaruy juquchañax
mas o menos kimsuru kimsuru sumpinix ukat ma wirunaja ukaruy ma litru warantaña ukat chuxñaki wal ukat
ukampi lurasiñax
qaqusiñax
sinus uka pumada lurktan uka inchhi kunsatas ukax kunsatas ukakjax kunsillarakixa ukampi
umh qintux kunatakis walipahax
qintu waliw llaganakataki
ah llaganakataki
nayra timpus jichha timpus ukaxa qintumpi llaganakataki [...]
jinqichki ukataki
ukataki ukataki
uka wawanakax riya riyaniki ukasti
wawa riya riya ukaxa niyas ukachaq janiw siristi […] medicina yatiqpacha kunjams luri [...]
jumanakax akanakax kunanakampis lurasta usuntapinpachatajax janich
ukampi ukampi
yaqha usunakatakisti
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ja
yaqha usunakataki
yatiñaw ukax lantina eh janqu wirwina qhanapaqu malwasa ukanaka
lantina janqu wirwina qhanapaqu malwasa
uh
kuna yaqha qurnakach yatiskta
ukanakatakiw frescokamakiw
frescokamakiti
umh frescokama
umh yaqha muni muni samacharakisa
muni muni ukaxa junt’u
ah
rikairataki ukajay wawachaski uka rikayratak walichija
ah rikairataki
umh rikairataki muni muni
yaqha samacharakisa diente de león samacharakisa sija
janiw ukachaqa jatkti
mayja q’illu panqaranitanasa
umh uka nanaka churi churi saptu
ah churi churi
si ukax uka cambiatajiw aymarat churi churiw
ah ukat yaqha sutipay lente de leonax
ah yaqha sutipaj yaqhay yaqhay aymarat churi churi sataw
wira wirasti
wira wirax ukaxa nu si ukachaqa janiw siristi niyas uka kawallu ti kula (sic) ukanakarak iwalakirakiw aka
kunsatasa kawallu de kula (sic)
amaysapatusti
amaysapatux qullarakiwa ukax qullarakiw ukax
kunatakis qullapachax
ukax ukachaqa armt’asta kunatakiw qull sisa t’aqanipiniw katunipiniw ukhamp medicina uka yamas
uka wira wira satat qhiya qhiya satat yaqhax
qhiya qhiyax thukutaki ukax mallq’a phusutakiw
qhiya qhiya umapiniw
isti ukham riñun thaysutatakisti
riñun thaysutatakix kunaw wal sisa ukachaq armat’schi janiw amtti yaqha kusanakampi phujiyasipi
umh
umh ukakiw
ukakiti yaqha quranak janiy amtatix
janiw amtkti
umh qaqha maranitasa jumax
nayax 60
sesenta
1943
ah ya kunas sutimaxa
Leonardo Rengel
Leonardo Rengel ah
Informante Nº 23 Saturnino Copaña
Sexo Masculino
Edad: 36 años

Enc.- malwaj kunatakis walipacha
Inf.- malwaj mas que todo walija ukaxa p’usutanakataki ukar jintayañataki
Enc.- ah ya
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ukata uka malwaj askiwa ukjamaraki facturataki sañañi qaqsusitanakataki ukaru apjatanataki ukhamaraki ch’ajnas
ukham uka ma kataplasmjan lurañatakiw uka malwaj
ah ya
ukaspaw uka malwatja entonces uka malwa umaraksnaw man sanan umasna internamente externamente uka
malwaj wali askiwa jiwasanakataki
ah ya
y mas que todo yaqhipanak janiw unt’ir jiwasana tukuraktan aka pata lugaran uka malwajax entonces aka Taraku
lugaran wali unt’atawa qullatapaja taqi markachiritaki
ah ya
malwatja
ukhat yaqha qullasti
ukharu llantin y pashparak llantinas sanan uka llantin uka pashparak casi sanan qachun urqunikaspas ukham
llantin y malwa
ah ya
uka malwa llantinaja pashpa ukhamarkiw ukaja usutanataki ukhamaraki qaqsutanatakisa ma kataplasmajam casi
similar uka pashpa lurtaña ukaja uka quranakaja janiw sañani ayrutakiti jaqin jan kuchax ukax achuwa qullu
iramanakama cerronakana se llama sañan un ukanakan achux ukaj uka malwa uka llantin achusi un janiw ukax
jaqin arutakiti jan ukasti uka utjapinitanawa nayra nayra timputpin utjatana y achachilakasasa ukampipiniw
qullasipjiritana jupanakax janiw uñt’apkatanati ni inyección ni sañani ni piltura jicha utjkija taqi anqax markat
apanitax ukanakampi jankuchasti kawkiriti naturalmente utjixja ukanakampipiniw qullasipjiritu
uh
si pashpawa uka llantin y malwa tuqitja
yaqha qullasti
eh yaqha qullaxta kawkirit sañani karwansu eh ma parcharakispawa parcha ukaja apthapiñaw yaqha quranakampi
kuna quranakamps
t’ulanakan t’ula karwansu ajara ma juphaw utji
ah ajara
ajara ukampi apthapiña entonces kawkiri animalati utji eh aymara arutja sataw jararank’u sataw nu
jararank’u asiru ukampi
acero mas que todo ukampi meskltaña
k’iyjañay nu
k’iykañaukatsti ma kataplasmjama apjataña uka durañapaw ma sañani 24 hora ukat apaqañakirakispawa según al
paciente según al usuta usutatajma eh ukjamaru qullt’añaw ukaj eh uka karwansu tuqit ukaspaw
yaqha quranakax kuna quranakas qullapachax
yaqha quratja qullararakispawa yaqha qurax utjixa aka pinut tuqit sañani un ukax jaqin ayt’atatark un uka pinu
waliskiwa eh kawkiriti yucaliptu (sic) ukampi ma imcomplis ma tintura lurañataki ukax masaje satawa qaquñataki
qaquñataki
qaquñataki kawkhatix maltratataki kawkhati usucht’ataki ukanakam maltratación utjixa jall ukat qaquntañataki pinu
eh yucaliptu (sic) ma tintura lurt’añaw eh alcohol tuqi nu ukat uka qaqunt’añaspa
kuna usutakis ukax wali
ukax waliwa rimatismutaki
ah rimatismutaki
rimutasmutaki wali ukjam askirakiw ma maltratación ma akham pilut anat’awrs takintasipxi waynanakaja jall
ukataki qaqunt’añataki waliw ukat ukaja junt’uwa wali askirakiwa rimatismutaki
ah ya
si
akham wawanaka jikhanichjasipxi
a claro ukatakixa askirakiwa uka wawanakatakis taqitakiwa askispaja maltrataciòn usust’acha ukanakataki
wawanaka riya riyampiki ukhax kunampis qullasipxia
ay riya riyampiki ukanakax janiw ukanakampi qullkiti jankuchax junt’uwa más que todo qullasnawa riya riyaniki
ukax ma qullaw utji ayka ayka jiski
ay ayka ayka
ayka ayka entonces ukampiw wawarux jarsna ukhamaraki iska matsa umasitakispa y ukampiw qullsnax
umh escalatina katki ukhasti
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escalatina katki ukhaja utjiwa qullañatakix ma wawak ukhaja muqunaka aywirki ukanaka qullañaw utjiwa uka
escalatina ma kawkhatti khaya ma junt’u marka apsunita juntu lugar apsunita ma papaya ukaw wali quña uka
papayampi escalatina qullasipjaraki
jawirañati
ja ukampiw jawiraña ej ukhamarki sañani uka pipitanakapaw utji chiranaka ukanakampisa jamp’stasina jarst’añaraki
ukanakampiw mas que todo lurt’aña uka escalatina papayas wali suma quñachixay un ukampiw qullt’añaspa
janit ukataki ñuñumayaj waliki
ñuñumayas mayj walirakiw pero mas que todo ñuñumayaj wali jaruwa sañani jajuwa mas que todo wawarux
janiki tanto efecto churkiti yant’apt nanakaja ukax churaspata sasa churiw mas que todo jacha jaqiru siete seis
añunispa ukham jisk’ita ma cuatro tres añinispa janjaw churkiti ukat wal wawarux jachayi sañani wali jajuwa iski
ñuñumayaj uh ukat wali jajuwa porque salsuwa ukat mas que todo papaya wali quñitakiwa ukasti ukaja efecto
churakiwa mas que todo nanaka ukhamarak yatiqapta aka centro medicina tuqina
chijchipasti qullapachati
ah chijchipa si qullaw chijchipax porque uka chijchipax sanan taqitakjamaw aski uka chijchipax --- --- chijchipa
janirakixwa jaqins yapuchatakiti jan ukas kawkans jilakirakiw chijchipax umh ukaspaw
waych’a samacharakis sija
si waych’axa wali junt’uwa entonces jaxutxa jaxurakiwa entonces ukax aski wali juntutaptaxa maqurxanataki
jarst’asiñataki y t’axki ukhanakaru jart’siñataki aski uh iski sañani wali trabajtan ukat uka mak’urxasi wal
muslunaka usuka ukanakataki waych’ax ma wallaqita umax wallj’tayaña ukampi jarst’asiña ukataki uka waych’a
wali junt’utapata
ah ya qhalla qhalla jiski qullapachati
si qhallax qullarakiwa ukat uka qhallaxa mayor parte ma kataplasmjama p’usutanakaki ukharu
ah
p’ustata ukharuw apjatasipxi pero efecto churki sañani kunjamatix efecto churki ma usutax jintayasma ma usutarux
ma usutarux jan jintaykaspasti payaruw dividix porque janiw uka qhallax mayniri apjatañani maynix uk jintayañani
janiw sas ukhamakiti p’usut riwajaniw sas janiw ukhamakiti porque seguna personaw uka qhallatix
ah jalxowa sarakisa ukhamapachw nu
segun personaw siti maynirux walt’ayaspawa maynirux jan walt’aykaspati jall ukhamaw uka qhallax janiw ukax
sañani concretamente ukampiw waliptawayani entonces uka p’usutapax jintawayjani sasknati según a la persona
kunjamachi jall ukhamaruw uka qhallax ma kataplasmjama kuchillumpi qallt’asin apjat’añaw ukax
misik’usti misik’u qullati
misik’u si misik’u uka qullarakiwa porque misik’u aka lugaran tantu janiw existkiti (sic) porque khaya sañani
junt’u lugaran existe misik’uxa alkanxa mauk’ita (sic) t’aqañaw utji piru t’aqañaw utji qullaw uka misik’ux taqi
sañani internamente externamente manqhampacha patanpachama umañataki kusaw uh uka misik’uxa usut kawkhas
maltratación sanan manqhana purak usunakas purakas jan walt’ki sañani manq’a jhipillanakas trankt’asispa taqi
ukanataki askiw uka misik’u pero khaya manqha lugaranakana yungasanakan utji jilpacha aka lugaranaka janiw
tantu existikiti si
uhm ukat laqhusti
uhm laqhux qutan utjix claro quta markan utji laqhux uman janiw aka wañan utji jan kuckasti
kunatakipachax
uka laqhuxa askirakiwa porque ma maynixa ma nayrat aski uka laqhux mayni nayra q’uchani ukataki nayraxa mas
o menos lusaxa lusaxa afectaspa ukataki
arrebato
arrebato amen jall ukat apjataña yaqhipax nuqaxata ukhamaraki nayra pashpata apjataña pero uka laqhux unt’añaw
janiw uka laqhux sañani kawkiritix laq apt’añani ukat ukampi apjatañani
kast kastapahay
kawkiritix sum sum wawitax wawakipiniskix lix sum ukaw askix mayni laqhunakax janiw siwrjiti jankuchasti
janirakiw askijaspati nayrapatakis porque suma wawita suma ch’uxñitaw uka askix ah laqhu tuqitx ukampiw
apjat’asiñax ukaw una beneficio ma nayrat tuqit churaspax
ukat akan anuch’api jiski ukat utjiti
ah si anuch’api utjarakiw akan anuch’apix porque janiw jaqix jilaykiti jankuchasti ukhamaw naturalmente jilasix
mistukpachax
mistuski ukaxa waliwa kalinturataki ukhamaraki patats jarst`tan manqhats jarst’atan ukataki mas o menos maynix
waliw wawas wali lupjatasispa ukat usunt’ayna manqharu ukats pataru liwsunispa ukat patat jariraksna ukanakaw
walispa
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Enc.- warminaka akham ususiñatakix kuns umapxix kuna qurs umapxi
Inf.- ah sigunaw ukax janiw ukjax anchhita jisksnati segunaw warminakax utji yaqhip warminakaw usuwa sanan
ususpawa junt’u --- qurampi yaqhipa warminak jan junt’u qurampi ususnakispaw porque segunaw ukax ma
diagnostico lursna jall ukhamaruw ususpa yaqhipanakaya wali sañani ma orgenompis uka wali junt’uki ukampis
usupjakirati yaqhipa chhijchipaxa wali junt’u ukampi uskiti jan ukax ma naranja sillp’i ukampi usjaraki jall
ukhamaw diferente segunaw.
Enc.- jaqi jaqiw
Inf.- jaqi jaqiw ma
Enc.- ma kastakiti
Inf.- ma kastakiti jan ukasti ma diagnostico luraña ma analización kunjamatakis ma kurpupaj lurañataki
Enc.- yaqhipa jan kun umt’asas usupji
Inf.- claro yaqhipax jan kun umt’asaw usukiraki ukax según jaqitakiw ukax
Enc.- rikayra churayasipki ukastikuns
Inf.- claro rikayr churayasipki ukax claro pashpa nik’utap sillunakapchi ukanaka chhijchipa pashpa ukanakakiw
umt’ayañax ukanakax ukampix walikirakiw porque según avansatajix janiw ukax efecto churkiti janira avansataki
ukaw churañarakispa ukanaka
Enc.- sanu sanusti kunatakipachas
Inf.- sanu sanu hemorragitakiw ukax sañani hemorraje kunjamtij sañani ma wilax nasat
Enc.- wila pultutaki
Inf.- wilax jutaspa pultu pultu jutaspa taqi ukanakataki
Enc.- umh
Inf.- hemorraje uka qullasiñataki sanu sanux
Enc.- ukat akan kiswarax akan utjiti
Inf.- si kiswarax utjiw kiswarax paya kasta kimsa kastaw porque janiw kiswara anchhitax ma kiswarax parlsnax
entonces maya efectowa ma kiswarax churi mayax ma personaru mayax kiswara janiw efecto churkiti porque
ukaxa qachun urquniw taqi plantas ukhampiniwa anchhita ma urquki uk umantayjañani mayni debilaruja janiw
askijaniti ukana mayni sañani ma qachu planta umantayjañani mayni fuerteru janiwa askikiti segunaw uka kiswarax
porque kiswaraxa taqikunaruw sari junt’uchixay wali kusaw kiswarax mal que todo jichha umapji pa prostata
kiswarax
Enc.- ah prostataki
Inf.- claro kiswara es bueno
Enc.- umh qaspa qachusti
Inf.- qaspa qachux iwalarakiw iwalaw uka plantita pero uka plantaja janiw akan aka aka aka aka markan jilirikatanati
sino que anqa markat apanitaw ukanaka
Enc.- yaqha chiqat apanitaw
Inf.- yaqha chaqat panitaw ukax porque ukaxa askirakiw kusawa rimatismutaki ukhamaraki pumada lurañataki
ukhamaraki sañani eh tinturanak lurañataki ukanakatakiw kusa uka qaspax
Enc.- ah ukat isti yaqha utji siwinqa siwinqa satarakisa jiwasana
Inf.- claro siwinqax qullawa porque mas que todo parte internatakix manqataki janiw askikiti
Enc.- patjatakiw
Inf.- patjatakikiw walix porque ukaxa ma siwinqaxa ma istjamawa ma trujjamaw ya janiw ukaxa facilmente janiw
phacilmente parlañjamakiti mayormente ukanpiw mak’ita sarapxiw khayakamaw mak’ita juicionakaruw puripxi
porque mak’ita uka siwinqaxa ma trujjama jaqirux janiw walikiti churkiti ukat janiw uka
Enc.- jani qullakitix
Inf.- claro qullay pero ukat janiw tantu indicañjamakiti uka siwinqata jiskiristi anchita
Enc.- siwinkax akham khakt’i amut’ti ukatakiw saparakisa
Inf.- janiw janiw janiw ukakiti siwinqa
Enc.- ah
Inf.- claro yaqhipax sapxiwa ukax ukamaw sas yaqhipax churapxi pasil yaqhipa kuns consejo churapxi janiy ukax
ukatakikiti
Enc.- chullku chullku kunatakis wali
Inf.- ah chullku chullku ukax askiy kalinturataki manqhax kalinturaniki ukataki khusaw niyas chullku chullkux cuando
maynix sañani wali nina k’ajax jutix kunapachatix jan urar manqt’aski ukax wal k’ajtani sañani wali jaju agrio
lakapaja jall ukhaw umasiñapax uka chullku chullku ukatakiw khusax wilisataki kulirataki walikirakiw ukax
Enc.- liq’u sataw siw ukasti
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janiw janiw ulktti uka qullx janiw nayax
uh kayñasti
kayña aqui no hay kayña janiw utjiti
chankapira sarakisa
no no hay aquí chankapira
purinasti
si purimax hay
utjpachax
ah claro purimax utjiw quta markan utji
ah purina satati
purima
ah punimati
purima
ah purima
purimaw ukax qutan utji ukax wali ukax rimatismutakiw taqi kurpu jump’stayasiñataki ma sawna lurañataki ukax
wali junt’uwa ukax wali junt’uwa uh porque ma usurnukstatakiw wali janiw ma k’umarataki walikiti mayni wali
sanan ma paralitiks churaspa ankunaka
aythaptaspa uka
aythptaspa jall ukataki wali
jall ukataki walipacha
uka purima sawumsnaw uka purima wali phurtiw ma debilarux parece que umar jaqusiyaspaw ukat uka
phurtiñapaw
umañapachay nu
janiw jump’iyañaw
ah jump’iyañati
janiw janiw umañakiti jump’iyañaw
ah ya ayqu
janiw umañakiti
ukat ayqusti
janiw uka ayqu uñk’tti
uh jant unt’kta misik’u uka janiw jistajaya
janiw
ayrampitu sasmacharakisa yaqhaja
ayranpu janiw akan ayranpu utjiti akan
ah janiw utji
janiw utjiti aka markan ayranpux
ah ni payqus
ah payqu
umh
payqux utjiw niyas uka payqu junt’uw niyas
ah junt’uti
uka payqux umañarakiw ukax manqharu paratus jarst’asiraksñaya pero wali jajuw uka payqux
ah wali jajuti
wali jajuw ukaw umañarakiw
yaqhaxa chawcha samacharakisa sija
si chawcha ukax p’akitatakiw
ah p’akitatakit
si p’akitatakiw ma kayu p’akjasma jan qaqsusna ukatakiw uka chawchax qullaraki
arilga sit ariljat ukasti
janiw uñt’ti uka arilgax kunaschi
umh pampa kuminusa sasmachi yaqha
pampa kuminusa janiw
umh
ah si si pampa kuminusa
kuntakis walix
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ukaja purak usutakirakiw walix mayni inflamación si ch’itkataskta ukatakirakiw ukax askixa pampa kuminusax
ukat wulsa wulsa jiski
ah wulsa wulsa ukax waliraki hemorragitaki may nasats wila jutaspa ukatakiw uka wulsa wulsax
muni muni kuntakis walipacha
muni muni waliwa umh uka muni munix sanan wali neumonía usunisma
ah
wali neumonia usuni wali ujuta wali jaqix chajanti
uh
jall ukatakiw wali uka muni munix
umh
umañaw ukax
chankurmu sas jaqha utjasmachixa
janiw uñt’ti uka chankurmu
umh ukat akan wila layu utjiti
si payaw utji janqu layu janqu layu o wila layu payaw utji
achuti
achupi akanxa ukax taqi plantas achunichixay
ah
utjiw paypach plantaw
wilalayux kuntatakis
casi wila layumpi janqu uka layumpi casi similar uka istinakatakiw wilisataki
ah wilisataki
si ukanakataki
junt’ujaya
janiw junt’ukiti
janit junt’uki
janiw junt’ukiti janit junt’u qurakiti mas que todo wali jajunaka tukjiriw
sillqutakicha
janiw janiw wilistakiw
ah ya p’aki p’aki si yaqha utjixa
ya
p’aki p’aki
p’aki p’aki no hay aquí
jant utji
janiw utjiti
alta misasti
alta misa si aquí hay pero ese alta misa is ma trujjamarakiw ukax kunjamas sañani aka siwinqata jiskmasa jall
ukhamarakiw janiw uka phasil jiskiristi anchhita ni wali trujaw uka alta misa mas que todo a lo menos cuando
mayni umaspa ma warmix ma istujaspa usutajaspa sañani ukham wali peligroso
jaqsuyaspay un ukhamapachaw
janiw facilaja umñakiti
janiw fácil umañakiti sum yatisa umaña
claro sum yatisay
amaysapatusti qullapachati
si amaysapatux mayor parte janiw akakan utjiti qullay pero janiw utjiti ukakan thaqañaw
itapallux kuntakis walipachaj
ah itapallux
umh
itapallux pumadanaka lurañatakiw wali nanaka ukataki usapta pumadanaka lurañataki may maysti akham jayramillu
manti kujuptayija ukatakirakiw waliraki ukatakiw wali maysti nik’utataki waliraliw
ah uka nik’utataki tukuski nik’utataki
ah ja ukataki kusaraki
sikuyasti
sikuya uka qura sikuyanaka uka sikuya más que todo utilisapxija ma warmi partuniki ukhataki
ah
164

Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.,Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

lust’awa ukat uka umt’ayaña ukat yaqhipa apsuraki yaqhipax janirakiw uka segun istiw
ah placent mistuñapatakicha
placenta o isti el bebe
ah
iwalaw ukapi segùn jaqitakjamaw janiw anchhitax jiskiristi ukax ukhampinispaw
añapankusti
añapanku akak utjiw qullarakiw uka añapanku kunjamatix qhaylla lurastan casi similar casi ukham
lurt’asiñakirakiw usutanataki
alphasti kunatakis walipachas
alfa maynix debilaspha sañani ma alimentación kunjamas maynix jan debilaspa wali ust’ataspa umjat’aspa entones
ukat chamacht’asispa ma inyecciónjama alfa mayor parte wali askiw
ah wira wirasti
wira wira runkitu utjaspa chhajantataspa
umh qhiya qhiyasti
qhiya qhiya ukarakiwa casi uka pashpaw qhiya qhiya wira wira
ma sutinikicha
qhiya qhiya wira wira ma sutinikiw
ah ma sutinikiti
ma sutinikiw uka pashpaw ukakiw
Santa kuti samacharakisa sija
kuti kuti Santiago kuti kuti
ah Santiago kuti kuti
ah claro uka Santiago kuti kuti usutanak jist’ayañataki askiraki umh usustanak ukax ch’axt’asiña patjaru apjat’aña
porque
yaqhaxa diente de leon sasmacharakisa siya
ah ukax uka diente de liwun (sic) ukax istitakiw ma incomplejo lurañaw yaqha plantampi nink’aritaw parlt’a uka
sanan layumpi isturak chullku chullkumpi ukampi complis luraña
ukax kuntakis wali
wilisatakiw
wilisataki q’illu panqaranixay
ah isu wilisaki
kuna yaqha sutinipachas uka diente de leonax
akanxa mula sik’i sataw
ah mula sikì
mula sik’iw akanxa
mula sik’i lente de león
lente de leonas (sic) mula sik’i sataw mayirinalax saparapakiw asnu sik’i
ah asnu sik’i
jall ukham sapxi jacha t’alanakachijay
umh
ukham sataw
janiw uka jinchu jinchu jiski ukakiti nu
janiw janiw yaqhaw ukax
jinchu jinchu
jinchu jinchu ukax yaqhaw jinchutatakiw ukax
ah
ah jinchu jinchux yaqhaw jinchupiniw jaqi jinchjamaw yaqhaw
kunatakis
ukax jinchutakiw jinchurux jugopi uka wilka ch’aqantayañ uka wilkapaw utji maynix sañani jinchupa uqartaspa
phart’aspa taqi ukanaka humedad
ukat chha akham yaqha kuna ususnakasti wawanka usuntapxi kunayman usuraks suspxi ukanatakis kuna usurak jan
usupxi
claro akan wawanakax kunapachatix lupintasipxi kalintura usupi
ukakiti
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Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Inf2.-

ukakipini sañani tos sañani castellanut uka akam uju akan utji lupintatasi uka usuw utji mas que todo aka pata
lugaranj resfrio sañani thayatarak pulmon wawa thayt’ayasi ukax ch’axanti ukaw
jach’a jaqinaka kunas unt’i
ma que todo aka lugaranja nanakax jach’a jaqi rimatismu usuni rimatismu kayut pa ukaw jilaparti
akham thayans lupins apnaqaptax yap luraptax ukatay ukhamaptax
ukataw ukataw mas que todo quta sarapta nanaka ukataw
qutan
umh ukat akan pustax utjiti
si pusta utjiw akan
ukan qullaptamti inakiti
ukan qulliw wawanakarux inakiw qulli pisqa maranit aynacharu
ah jumax qaqha maranijaraktasti
nayax anchhita kimsa tunka suxtan maranitu nax
kimsa tunka suxtan mara waynasktaya
umh ukha
ukat uka pustan planificación familiar luri samachiw
si luriw nayax uka tuqinkaraktwa
ah
nayax como promotor de RCP uka
akan isiti utjatanajay ma ONG luratana siw ma curso uka quranakataki churatana sijaya sarjiw jichha samachi jisay
nu jichhaski uka jichhaw tukujasipka aka centro de medicina natural jichhaw tukuyasipka aka jichha apuyapt
yaqhaw ukax ..
sarjañani sarjañani
Informante Nº 24 Anselmo Quispe
Sexo Masculino
Edad: 70 años

Enc.Inf.,Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf2.Inf.Inf2.Inf.-

ah rimatismunitati
si
ususntay nu
nayra trabajiyat kha goma botasampiwa
ah uka jump’iyiya
naukaw mal lurawayit ukat ukampi trabajiyata
ukat jichha kunampirak qullasisktasa
qullankampi qura utjarakiw ukat jichha aka peru tuqittaraks purinixa uka istinukaru frasconakaru capsula pura yerbat
preparataw ukax
ah ukampi
ukata qullasiskt
isti qurasti kuna qurarak utjisti
janiy mayni aciete de copaiwa siw preparataw
ah aceite de copaiwa aliq akham qurasti kuna quras walipachax
maynix siw uka iukaliptu sal istu salina jayu siya uka
salina jayu
mansanilla
mansanilla
matik matiku
ah matik matiku
ukampi wallaqiyasiñ
wallaqiyasiña ukatja jayu ma uk¡itakiw uchaña ma jisk’a wulsita wilaja ukat ukata aptata ukat ukampi kiyjañaw
janiw kiyjañati ñut’u sartinaruw uchaña sartinat ch’awsuña jayituw manyni wallaqiskchijax uykat ukaru jayitur
warantjaña
uka matik matiku mansanilla
mansanilla eukaliptu uka istump uka kimsa kusa
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Enc.Inf.Inf2.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Inf2.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.Inf2.Enc.Inf.Enc.Inf.Enc.-

matik matikux qurati
matik istjamaw jachanaka istuw pero yungasat apani
jacha alinakaw
salwiyjama
ah
salwiyax akan achurakisa ukasa walikiw ukakiw walichawarakitu
salwiyasti kunatakirak walipachasti
salwiyaj ukatakiraki uka junt’ukirachijay
uka ukat takintañat tiyu kunjamasa takintiritati tiyu
takintiritpi tiyu
qintusti janit qintux qullakixa
qintu
uh
kunatakiw qull sis ukax tunupaki istu qullatanaw
ah qullatanati
umh jaqha awist’askitu nayar
uka p’usutatakiw sasmacharakiw ukat uka nayra q’uchallaki ukatakisti
ukatakix isti [...] qullax utjarakisa aljaña
qurax jant utjixa
janiw ch’aqayañakaw utji uka botillitanaka
ah ukaki wawanaka escalatina katki ukhasti
ukx janiw yatkti
janit yatkta
qullayañakipini tukturampiki jichax wakuna apanipxi ukarakisa
ah utjipi
wakunampi
umh akan misik’u utjiti
[…]
jant utji uka jisk’a q’illu panqarani
misik’u satati ukaxa jachanak laphi
ah janiw ukax akax lente de leon (sic) sasmachataway
ah ukaxa kuliratakiw
kuliratakiti
kuliratakiw ukaxa
ah

Informante Nº 1 Santiago Yanarico
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Nombre de la planta
Qhanapaqu
Janqu wirwina
Ñustasa
Anuch’api
Qintu
Payqu
Yukaliptu
Pinu

Sexo Masculino Edad :70 años
Utilidad para curar las enfermedades
Kalintura
Kalintura
Kalinturatakiw
Kalintura
Thaya pasatataki
Purak thayan pasjatataki
Th’ukutaki
Junt’u

Wirwina
Qhanapaqu
Purina
Tutura
Lantina

Informante Nº 2 Braulia Nina
Sexo Femenino Edad :73 años
Utilidad para curar las enfermedades
Machuraptjiy ch’aqhayapx purak usu
Wawachasitat sartjañatakiw
Jariwa
Jariwa
Wilax purakan ikjixa ukatakiwa
P’akjatakiw
Kayu usuchjasipta qhaqsusi
Kayu ususchjasipta qhaqsusi
Chuymat usustanakaki p’iq’i usuni ayrinakampach
apaqasi, rimatismutaki
Kulir usunirakisa ukataki
Kulir usuniralisa ukataki
Uwijatakikiwa (kursiyaskiya jall ukataki)
Manq’añatakiw
Kayu phallanuqkistu ukatakiw

Nombre de la planta
T’ula
Karwansu
Chawcha
Ñustasa
Waych’a
Karwansu

Informante Nº 3 Lucia Saire
Sexo Femenino Edad: 63 años
Utilidad para curar las enfermedades
Kay p’akxatatakix
Kay p’akxatatakix
Kay p’akxatatakix
Nayra p’usutaki
Ujutaki
Kayu p’akitaki

Nombre de la planta
Pinu
Qulli
Ch’aska pinu
Qintu
Qhanapaqu
Misik’u
Kuti kuti
Alfa
Pampa kuminusa

Informante Nº 4 Uwitu Nina
Sexo Masculino Edad: 35 años
Utilidad para curar las enfermedades
Taqikunataki
Junt’u
Rimatismutaki
Riñunataki
Lupintataki
Silq’u apsuñataki
Lupintataki
Animiyataki
Junt’u

Nombre de la planta
Misik’u
Mawlasa
Sanu sanu
Ayrampu
Payqu
Ch’illka
T’ula
Waych’a
Salwiya
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Wulsa wulsa
Ñustasa

Nombre de la planta
Pastu
Janqu wirwina
Qhanapaqu
Chullku chullku
Wirwin
Chawcha
Ayka ayka
Chhijchipa
Muni Muni
Kuchi kuchi
Anuch’api

Nombre de la planta
Anuch’api
Alta misa
Liktu
Asnu jinchu
Ritama
Sawila
Pampa t’ulax
Chullku chullku
Tiku tiku
Chawcha
Karwansu
Chhijchipa
Waych’a
Januk’ara
T’ula
Sulku t’ula
Sanu sanu
Qintu
Misik’u
Sank’aya
Sillu sillu

Nombre de la planta
Wirwina
Qintu
Ñustasa
Chankurnu

Jinchu jinq’itaki
Nayra p’usutataki
Informante Nº 5 Leandro Nina
Sexo Masculino Edad: 88 años
Utilidad para curar las enfermedades
Wilisatakiw
Kalinturatakiw
Kalinturatakiw
Phiriskurakiw
Phiriskuw lupintataki
Ati usutaki
Riya riyampi ukatakiw
Purak p’usutaki
Mallq’a p’usutaki
Ujutaki
Informante Nº 6 Natalio Jilanki
Sexo Masculino Edad: 70 años
Utilidad para curar las enfermedades
Rimatismutaki
Rimatismutaki
Rimatismutaki
Lupintataki
Maltisiyunataki
Maltisiyunataki
Kayu ...
Kaluratakiw (kulirataki)
Kaluratakiw
Kay p’axasipki
Kay p’axasipki
Rikayratakiw (kaluranak apaqiw)
Kay qhaqsutanak
Purak usustaki
Kay qhaqsutatakiw
Kay qhaqsutatakiw
Riyariyataki
Jinq’i ch’upsuñataki
Kulikutaki
Riñunataki
Jacha warasixa ukataki
Informante Nº 7 Salvador Cortez
Sexo Masculino Edad: 69 años
Utilidad para curar las enfermedades
Kaluratakiw
Partump mamanakax wawachaski ukampiw
Kalinturataki phirwitaki
Wawanaka urijatakiw
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Thujsa thujsa
Chhijchipa
Granu
Chhulu
Q’ara malwasa
Waych’a
Pinu
Liktu
Jawas laphi
Sanu sanu
Anuk’ara
Sank’aya
Qhalla
Misik’u
Laqhu
Anuch’api
Wilalayu
Kiswara
Qulli
Qaspa qachu
Siwinqa

Nombre de la planta
Chullku chullku
Anuk’ara
Qhanapaqu
Q’ara lantina
Layu
Lik’u

Nombre de la planta
Tutura
Jicchu
T’ula
Karwansu
Alta misa
Sanu sanu
Payqu
Kula kawallu
Chhijchipa
Lima
Sillu sillu
Uqhururu
Layu
Anuch’api
Ithapallu
Yucaliptu
Pinu

Wawanaka urijatakiw
Purak usustaki (thaya pasjatataki)
Thaya pasjatataki
Kalinturataki
Kustipataki
Phirwi kalinturataki
K’ajatakiw kustipataki
Kustipataki
Nayra nuwitaki
Riyariyataki
Purak usustaki
Ch’aka p’akitataki
Kulikutaki
Kalinturatakiw
Phirwitakiw
Juntuwa chuxritakiwa
Kayumpi purakampi p’usuntataki
Kayumpi purakampi p’usuntataki
Junt’urakiw
Amut wawanakatakiw
Informante Nº 8 Nicolás Canaviri
Sexo Masculino Edad: 77 años
Utilidad para curar las enfermedades
Nina nak’iritakiw
Kalurataki
Nayra púsutataki
Nayra juyk’upt uk qullitu
Wilisataki
Kalur apaqasiriw
Informante Nº 9 Faustino Nina
Sexo Masculino Edad: 68 años
Utilidad para curar las enfermedades
Wakatakiw
Wilisataki
Riñunataki
Kayu p’akasitataki
Wawachasiri marmitakiw wali
Wawachasiritakiw (qal pichaniri wil pichchux)
Purak usutaki
Kay p’akjasitataki
Purak usutakiw (riya riya sartayastan ukataki)
Wakatakiw
Nayra wilantataki ukataki
Wakaw ma awisa manq’I
Wilisataki
Ususchjatanaka
Ususchjatanaka jan wali manqhats
Warminaka jan ch’ujurañ puyrkiti ukatakiw
Warminakax jan ch’uxuñ puyripkiti
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Liktu
Kaña

Warminakax jan ch’uxuñ puyripkiti
Warminakax jan ch’uxuñ puyripkiti

Nombre de la planta
Qhanapaqu
Pinu

Informante Nº 10 Angicha Saire
Sexo: Femenino Edad: 70 años
Utilidad para curar las enfermedades
Phaxsi usustakiw walix
Riñunataki

Nombre de la planta
Qhanapaqu
Wirwina
Wilalayu
Muni muni
Alta misa
Chhijchipa
anris waylla
Lata q’uwa
Amaysapatu
Sanu sanu
Pinu
Kanña ch’api
Kukakiptu
Anuch’api
Laqhu
K’ayra
Misik’u
Uqhururu
Qhiya qhiya
Sillu sillu
Muni muni
Q’uwa
Qachu q’uwa
Pata q’uwa
Atapallu

Nombre de la planta
Kayña
T’ula
Waych’a
Phawliya
Wirwina
Phawlita

Informante Nº 11 Concepción Ticona
Sexo: Femenino Edad: 56 años
Utilidad para curar las enfermedades
Kuliratakiw kurasunataki wilisataki
Kuliratakiw kurasunataki wilisataki
Ujuniktan kustipatataki
Higadutaki riñunataki junt’uwa
Suwripartutaki
Suwripartutaki
Wawachasiñataki
Junt’uwa thayatakiw
Wil pichañatakiw
Wawachskija (wil pichañataki wilapultutaki)
Kalurataki
Rimatismutaki
Ususki warminakax ukatakiw
Ariwatutakiw
Junt’uw
Wilisataki
Jakayiw janchi
Nayra wilantataki
Mallq’a p’ususntataki ukataki
Junt’uwa
Junt’uwa
Wali junt’uwa
Wila pultutakiw nina sank’ataki
Informante Nº 12 Juana Cortez
Sexo Femenino Edad :79 años
Utilidad para curar las enfermedades
Kirwasuñatakiw
Kirwasuñatakiw
Yawlumpi katutaki
Purak usutakiw
Chuyma p’usuntataki lupintataki
Purak usutakiw
Informante Nº 13 Evaristo Loza
Sexo Masculino Edad 65 años
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Nombre de la planta
Qhanapaqu
Waych’a
Chullku chullku
Wirwin
Itapallu
Sanu sanu
Kuti kuti
Qhalla
Ayka ayka
Ñustasa
Chhijchipa
Mansanilla
Qintu
Anuch’api
Muni muni
Alfa
Pinu
Liktu
Sikuya
Añapanku
Qhalla
Laq’u
Chawcha
Karwansu
Liwi Liwi
T’ula
Sank’aya
Itapallu
Kuti kuti
Wira wira

Nombre de la planta
Chuxña pastu
Qhanapaqu
Chullku chullku
Apill apill
Wira wira
Ñustasa
Yucaliktu
Pinu
Waych’a
Qariwa
T’ula
Tutura
Saqa
Purima
Ch’api
Sanu sanu

Utilidad para curar las enfermedades
Kalintutataki
Junt’urakiwa thayatakiwa
Lupintataki
Matrisataki
Ch’uxritakiw
Lakar p’allanuqkistu ukataki
Kalinturatakiraw
Wawanakas riyariyampiw (kursiyatak)
Ariwatutakix junt’uchixay
Ariwatutaki usut satataxa junt’uchixay
Purak usustaki, thayamp pasjatataki
Nina k’axatakirakiw
Ujutaki
Rikayrataki
Wilisatakiw
Kustipatakirakiy
Ch’uxitak juntuchixay ujutaki
Lupintataki
Ujutaki
Ariwatutaki
Kay p’axasipxi
Ch’aka p’akitataki
Rimatismutaki
Maltisiyuñatakiw
Nasa wil apasiritaki t’akuyi
T’uku usustaki
Jinq’i wañsuyi
Informante Nº 14 Jorge Calle
Sexo Masculino Edad: 39 años
Utilidad para curar las enfermedades
Phirwi
Wilisa usustakiw
Wilisataki lupintataki
Wilisataki lupintataki
Thuxutaki
Thukutaki
Thukutaki
Thukutaki
Ujtaki
Katapalasmatakiw
Riñuñataki
Rimatismutaki
Warminak ususipki junt’uwa (kuwawulanti)
Warminak ususipki (wila janiw ancha saryxiti
picharakiw)
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Kula de kawallu
Chachakuma
Muni muni
Sank’aya
Ñustasa
Pinu
Qintux
T’ula
Linti ti liyuna
Ch’illka
Wirwina
Payqu
Qhiya qhiya
Yucaliptu
Isaña
Misik’u
Laq’u
Ph’issi silluw (kayña)
Anuk’ara
Purima
Itapallu
Alfa
Kuti kuti
Thujsa thujsa
Januk’ar
Quta ch’iwa
Anuch’api
Kiswara
Alta misa
Llantin
Sikuya
Mansanilla
Qintu
Azufre
Inuja

Nombre de la planta
Qhanapaqu
Malmasa
Chhijchipa
Sillu sillu
Wirwina
Jamch’a
Alfa

Warminakan ususiñatakiw
T’uku ususinaki ukanakataki
Thuku usustaki amut’apxiw jan arunipkiti jall ukataki
Inflamación phusunakatakirakiw
Desinflamantitaki kaluratakiw p’iqi usustaki chuyma
p’usustataki
Thukutakirakiw rimatismutaki
Riñunatakirakiw heridanakataki pus jinq’i ukataki
sikatirisanti
Ampar p’akjasipji
Ampar p’akjasipji
Ajayutakis
Wilis
Parchitaki
Jinq’i wañsuyi
Th’ukutakiw
Ch’uxu pichuqatanakataki
Ayka aykampixiw yaqhipa wawanakax riya riyatakiw
Kaluratakiwa
Th’ukhutaki riñunataki
Riyariyataki
Rimatismutakiw
Alergiatakiw
Anemiatakiw
Riñunatakiw
Phusutakiw kunka ph’usutaki
Q’ututaki
Wil pichañatakiw
Ususr warminakataki suwripartutaki
Prostatakiw
Ph’usutanakataki
Phirwi phallanaki jisk’a ampullitanaka
iskalatinataki (ch’apinaka)
Sarampionat
Sarampionat
Sarampionat
Janiraks lichipa utjiti ukataki

ulcera

Informante Nº 15 Francisco Choquetarqui
Sexo Masculino Edad: 59 años
Utilidad para curar las enfermedades
Kuliruna
Ujutaki
Purak usustakiw
Phusuntataki
Purak k’arjatjam usustuxa ukarux jakayi
Kayuta rimatismu uhañ
Wakataki
Informante Nº 16 Agustina Choquetarqui
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Nombre de la planta
Ch’iji
Alfa
Chullku chullku
Ch’uxña pastu
Suni alpha
Tuntjat lawa
Iru
Waych’a (qachu urqu)
Pinu
Layu
Qhiya qhiya
Jinchu jinchu
Santa Maria
Extranjero chiji
Suni chiji
Chu’xunta
Ch’ukuypunta
Ñustasa
Malmasa
Wirwina
Wira wira
Santiago kuti kuti
Kuti kuti
Muni muni
Chhijchipa
Qulli
Lente de leon
Wulsa wulsa
Thujsa thujsa
Jalsu akjana
Itapallu

Nombre de la planta
Anuk’ara
Diente de leòn
Ñustasa
Qulli
Lirio lirio
Santiago kuti kuti
Muni muni
Anuch’api
Qhanapaqu
Itapallu (qachun urqun)
Awich awich
Ch’uxña pastu
Qintu (saphi)
Wilalayu

Sexo Femenino Edad: 67 años
Utilidad para curar las enfermedades
Lupintatakiw
Tukusit jaqitakiw
Lupintataki
Lupintataki
Lupintataki
Suwripartutaki
Wilisataki
Th’ukutakiw
Wilanakaruw yanapix (tukusjapxi wila minusapxi
flacantjapxi)
Th’ukutaliw
Th’ukutakiw
Th’kutakiw
Riñunataki
Ch’uxu pichuqatataki
Ch’ukutakiw
Rimatismutaki
Phirisku
Ukaruw q’unjataña phututiyasiñaw
Jakayiw janchinaka
T’uku usutaki
T’uku usutaki
Lupintatakiw phirisku
Rikairatakiw
Larphataki
Kulirunatakiw
Wawachasiritakiw
Larphatatakiw
Imill wawachi ukarux umt’ayaña
Jikani t’ukuritakirakiw
Informante Nº 17 Exalta Mamani
Sexo Femenino Edad: 37 años
Utilidad para curar las enfermedades
Purak usustakiw
Riñunataki
Rimatismutaki
Suwripartutaki
Riya riyanipki wawanaka
T’uku usutaki
Suwripartutaki
Ujutaki junt’u
Ujutakiw
Lupintataki chuxrintataki
Kulirunataki
Kulirunataki
Jinqichi ukataki
Thukutaki
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Sikuya
Irupunta
Liktu
Q’uwa
Ukaliptu
Aire wayranqu
Pachanqu
Waychanqa
Salwiya
Chanqurnu
Laq’u
Thuja thujsa
Qintu
Qhiya qhiya
Karwansu
Anris waylla
Amaysapatu
Uqhururu
Tutura
Chhullu

Nombre de la planta
Chhullu
Waych’a
Willka
Sanu sanu
Sank’aya
Misik’u
Purima
Ayrampu
T’ula

Nombre de la planta
T’ula
Waych’a
Chhijchipa
Sank’aya
Salwiya
Qintu
Qhanapaqu
Wirwina
Janqu wirwina

Lupintataki
Th’ukutaki
Junt’u
Riñunataki
Junt’u
Laqa k’amataki
Laqa k’amataki
Laqa k’amataki
Thayantatakirakiw riñunatakirakiw
Thayantatakiw
Larphatakiwa
Riñunataki
P’iqi usunitakiw
P’akitataki
Phusutatakiw
Rikayratakiw
Ñik’uta tukuski ukatakiw wali
Wakataki
Higadutakiw

Informante Nº 18 Agustín Tonconi
Sexo Masculino Edad: 50 años
Utilidad para curar las enfermedades
Higadutaki
Warminaka usuñatakix
Wawa ukax jaqsusi (pa paxsi usuriki uka)
Wina ayt’apti ukataki
Riñuna nin k’aji uka samarayi
Larpha
Pulmunatakiw junt’uw
Matrisatakiw
Informante Nº 19 Susana Callisaya
Sexo: Femenino Edad: 65 años
Utilidad para curar las enfermedades
Rimutasmutaki
Wali thuku usuniki ukatakiw
Jiphila p’usutatakiw
Manq’añaw
Wila jaririw
Tumuratakiw
Wilisatakiw
Matrisatakiw
Lupintatakiw
Informante Nº 20 Gregorio Tarquino
Sexo: Masculino Edad: 70 años
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Nombre de la planta
Qhanapaqu
Liktu
Yirwa wina
Wirwina

Utilidad para curar las enfermedades
Kulirastan
Lupis lipjatasi chukis thukuptja
Juk’ampi lupintat
Juk’ampi lupintat

Informante Nº 21 Pacifico Choquetarqui Calllisaya
Sexo Masculino Edad: 55 años
Nombre de la planta
Utilidad para curar las enfermedades
Qhanapaqu
Lupintataki (manqanki kalurax)
Wirwina
Lupintataki (manqanki kalurax
Sillu sillu
Lupintataki (manqanki kalurax
Chujjlla pastu
Sustjatataki
Muni muni
Suwripartutakiw
Misik’u
Rimatismutakiw
Sank’aya
Riñunatakiw
Sanu sanu
Wawaxchasi wila jarinipxi
Chullku chullku
Wininatakiw uka waliptayi
Malwasa
P’usuntatataki
Qhalla (urqu qachu sayt’u awichu)
P’usutaki
Isaña
Wali jumpix jaqixa ukatak thayantataki
Ajara
Anuch’api
Kalurataki
Lirio lirio
Aykatakix
Churi churi
Kay p’akjasipxi qaqsupxi
Alta misa
Kaluratakiw
Payqu
Thukutakijay
Wira wira
T’ukunitakiy
Karwansu
P’akitataki
Qintu
Riñunataki
Chhijchipa
Rikaira
T’ula
Tiñiptwa nanakaj
Ñuñumaya
Wawa larphatatakiw
Itapallu
Kurpu wali picason qhapatam (alergia)

Nombre de la planta
Qulli
Liktu (kukaliktu)
Q’uwa
Qintu
Lantina
Janqu wirwina
Qhanapaqu
Malwasa
Muni muni
Churi churi
Wira wira
Kawallu de kula
Amaysapatu

Informante Nº 22 Leonardo Rengel
Sexo Masculino Edad: 60 años
Utilidad para curar las enfermedades
Wilapultutakiw
Ujutakiw
Anku aythaptatakiw
Llaganakataki
Frescokamakiw
Frescokamakiw
Frescokamakiw
Frescokamakiw
Junt’u (rikairataki)
Mallq’a ch’ajantatakiw
Janchi jaythapayariw
Kayu t’ujsa ukatakiw
Janqu uma srkistux ukatakiw
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Qhiya qhiya

Nombre de la planta
Malwa
Llantin
Karwansu
T’ula
Ajara
Pinu
Yucaliptu
Ayka ayka
Ñuñumaya
Chhijchipa
Waycha
Qhalla
Misik’u
Laq’u
Anuch’api
Naranja sillp’i
Sanu sanu
Kiswarax
Qaspa qachu
Siwinqa
Chullku chullku
Purima
Ayrampu
Payqu
Chawcha
Pampa kuminusa
Wulsa wulsa
Muni muni
Lanqu layu
Wila layu
Alta misa
Amaysapatu
Itapallu
Sikuya
Añapanku
Alfa
Wira wira
Qhiya qhiya
Santiago kuti kuti
Layu
Chullku chullku
Sik’I
Diente de leòn
Jinchi jinchu

Thukutaki (mallq’a p’usutakiw)
Informante Nº 23 Saturnino Copaña
Sexo Masculino Edad: 36 años
Utilidad para curar las enfermedades
P’usutanakataki (facturataki qaqsusinakataki)
Qaqsutanakakisa
Qaqsutanakakisa
Qaqsutanakakisa
Qaqsutanakakisa
Maltratación usucht’ataki)
Rimatismutaki
Riya riyampiki
Escalatina
Warminaka ususki ukataki rikaira
Junt’uwa
P’usustanakaki
Purak ususnaka manqha jhipillanakas trankt’asispa)
Nayra q’uchani (arrebato)
Kalinturataki
Warminaka ususki ukataki
Hemorrajitakiw (wila nasat) pultu pultu jutaspa
Próstata
Rimatismutaki
Trujjamaw
Kalinturataki (manqhax kalinturaniki) wali jaju agrio
lakapaja
Rimatismutakiw (ma paralitiks churaspa ankunaka)
Purak jarisiriwa
Junt’uw
P’akitatakiw (kayu p’akjasnas) qaqsusna
Purak usustakirakiw (inflamación) ch’itkataskta
Hemorragitaki
Neumonía (wali ujuta wali jaqix chajanti)
Wilisataki
Wilisataki
Trujjamarakiw
Wanthitatakiw
Jayramillu manti kujuptayija ukatakirakiw waliraki
nik’utataki tukuski ukatatki
Warmi partuniki ukhataki
Ati usustakiw
Debilaspha chamacht’asisp
Runkitu chhjantataspa
Runkitu chhjantataspa
Wilisatakiw
Wilisatakiw
Wilisatakiw
Jan liq’iñatakiw
Ariwatutaki
Jinchutakiw jinchupax uqart’aspa phart’aspa
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Nombre de la planta
Eukaliptu
Mansanilla
Matik matiku
Salwiya
Qintu
Lente de león

Informante Nº 24 Anselmo Quispe
Sexo Masculino Edad: 70 años
Utilidad para curar las enfermedades
Rimatismu
Rimatismu
Rimatismu
Junt’uchixay
Tumurataki
Kuliratakiw
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