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RESUMEN 

 

Esta investigación se enfoca en la realización de un acopio y clasificación de topónimos 

aymaras estudiados en el departamento de La Paz, para la empresa de Servicios 

Profesionales en Patrimonio (SERPROPA), tomando en cuenta las áreas de semántica, 

fonología, morfología y morfosintáctica. 

En la actualidad, para los campos de investigación profesional, la empresa SERPROPA 

aborda continuamente sus pesquisas en el marco de los topónimos aymaras y sus 

clasificaciones correspondientes de manera eficiente. La recolección de datos de diferentes 

investigadores que hayan trabajado el campo de la toponimia, en un espacio geográfico 

donde abordan diferentes cantones, provincias, sectores o municipios de La Paz de 

diferentes lugares, enriquece el desarrollo del presente documento. Tomando en cuenta 

todas las regiones estudiadas del departamento, se efectúa un acopio de 2,383 topónimos 

aymaras y su clasificación en 13 clases de topónimos a modo de guía de todos los trabajos 

previos que fueron publicados o no, para lograr el objetivo tanto en formato digital como en 

físico y que con ello se pueda facilitar la labor profesional de la empresa como de los 

profesionales en general. Así mismo, el futuro documento podrá brindar la facilidad de 

comprensión a los no hablantes, ya que muchas veces la entidad ha desarrollado sus 

funciones con profesionales de otros continentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos diez años la empresa SERPROPA se ha dedicado a la contratación de 

personal extranjero como nacional, ambos con habla castellana relativa y total, 

respectivamente, dicho personal se desenvuelve en trabajos de campo en determinados 

puntos del departamento de La Paz. Cuando los empleados de la empresa mencionada 

finalizan su trabajo de investigación, deben presentar un informe de lo investigado y es aquí 

donde la empresa notó, que si bien su personal tenía un conocimiento básico del castellano, 

también tenían bastantes problemas para comprender aquellos términos aymaras, sobre 

todo los topónimos, para designar tanto a los lugares como a los elementos encontrados en 

su investigación. Lo mencionado genera la inversión de más tiempo y desgaste para la 

empresa, ya que es ésta la que debe correr con los gastos en cada una de sus contrataciones. 

Esta investigación de acopio y clasificación presenta de forma sistemática la temática del 

trabajo toponímico que se pretende incorporar, para responder a las necesidades de dichos 

términos aymaras para la empresa solicitante. Muestra una síntesis de la recopilación de 

datos y su clasificación, así como de los antecedentes del proyecto en cuanto al propósito, 

el contexto espacial y temporal, además de especificar el enfoque teórico metodológico a 

emplear en este caso. La guía como tal se enmarca en lo cualitativo. 

El almacenamiento de los topónimos del idioma aymara en un solo documento es muy útil 

para el ámbito laboral y logístico de SERPROPA, debido a que, no se cuenta con un acceso 

fácil a una compilación en este tema, por lo que, se abarca el acopio completo de los 

topónimos investigados de La Paz, estableciendo así una clasificación integral. 

Lo mencionado es de gran utilidad y cubre con las características solicitadas por la empresa 

para el uso y manejo rápido por parte del personal. 

Por ello, este trabajo concentra todas las investigaciones publicadas en el departamento de 

La Paz y de éstas se obtienen los topónimos aymaras para establecer su clasificación y por 

consiguiente la elaboración de la guía inteligible con el objeto de facilitar la labor a los 

empleados de la institución demandante. 
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Afirma Chávez que: “La pérdida de la lengua implica, la pérdida de identidad cultural y la 

cohesión del grupo e hibridación de la sociedad.” (Chávez, 1994, p. 29). Asimismo, Alavi 

(2009) menciona que: La situación de contacto de lenguas nativas habría influenciado en 

aspectos como: refonemización al español, pérdida de significado, la sustitución a 

superposición toponímica, traducción literal y la influencia de la religión católica. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO 

 

1. Diagnóstico de necesidades de la institución 

 

En el siguiente punto nos centraremos en presentar el análisis FODA de la institución 

SERPROPA, tomando en cuenta todos los factores que hacen en su conjunto la 

organización de la empresa.  

Fortalezas de  SERPROPA Oportunidades de SERPROPA 

• La empresa está dedicada al estudio: 

antropológico, arqueológico e histórico. 

• La empresa cuenta con recursos y 

maquinaria tecnológica que le permiten 

establecer, en sus diferentes lugares de 

trabajo, una ubicación e identificación del 

lugar y entorno en el que se encuentran. 

• La empresa cuenta con el respaldo 

de la resolución ministerial 020-2018 y la 

ley 530 Capítulo V, artículo 49, epígrafe 1, 

indica que: 

“El propósito de las autorizaciones es el de 

velar por la preservación e integridad física 

del Patrimonio Cultural Boliviano y no 

limitar su acceso, investigación u opinión 

científica sobre el mismo.” (Asamblea 

Constituyente de Bolivia, 2009, p. 456). 

 

• La empresa puede desplegarse en 

espacios geográficos, como cantones 

municipios del área rural en las diferentes 

zonas del departamento de La Paz. 

• Las investigaciones arqueológicas 

van apoyadas con estudios antropológicos 

que se dedican a realizar el estudio de 

campo, ya que tienen influencia del idioma 

originario debido a que esta lengua se 

establece en los distintos lugares antes de la 

llegada de la lengua castellana al igual que 

los objetos de estudio de la empresa. 

• Permite mantener el término original 

de la lengua aymara, ya que las 

generaciones que heredan el idioma tienen 

poco conocimiento de la etimología que 

ellos mismos emplean. 
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Debilidades de SERPROPA Amenazas de SERPROPA 

• Ausencia de bibliografía que 

muestre todos estos estudios sobre 

topónimos aymaras y sus clasificaciones, en 

una única documentación. 

• Se presenta escases de tiempo 

durante el trabajo en SERPROPA ya que 

todas las investigaciones tanto 

antropológicas y arqueológicas mantienen 

una estrecha relación con la lengua 

originaria. 

• Los mismos municipios de las zonas 

en el que se sitúa el espacio geográfico de 

este trabajo, no cuentan con una 

documentación de los topónimos de sus 

propias regiones. 

 

• La coyuntura identitaria de los 

pueblos indígenas se encapsula en el marco 

de sus raíces provocando que, en algunas 

ocasiones, los empleados de la entidad 

sobrelleven el rechazo al acercamiento a 

cualquiera de las zonas de trabajo de la 

empresa. 

• La empresa teme una posible 

extinción toponimica de transmisión oral 

por la falta de interés de las nuevas 

generaciones. 

• En el desarrollo de su trabajo de los 

últimos años de la empresa se ha detectado 

que en algunos lugares, los comunarios 

cambian el nombre de determinados lugares 

en algunas ocasiones. Chávez indica que: 

“Con relación a los apellidos todos ellos 

coinciden casi en todas las provincias del 

altiplano paceño (…)” (Chávez, 1994, p. 

10), como, por ejemplo: 
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TABLA 1. EJEMPLO DE TOPÓNIMOS DE APELLIDOS. 

Forma 

Original 

Forma 

actual 

Acepción Significado 

etimológico 

Procedencia 

Provincia 

Arukip

a 

Aruquipa Verbo Verbo 

Conjugado 

Ingavi Com. 

Makullani 

Laura Laura Social Derecho, 

recto 

Los Andes 

Com. 

Chijipata 

Limach

i 

Limachi Caza Pescador Omasuyo, 

Cantón 

Huat’ajata 

y prov. Los 

Andes 

                                                            (p. 12,14 Fuente: Chávez, E. (1994)) 

 

1.6. Análisis macrocontextual o externo 

 

El análisis externo de SERPROPA, se resume en el medio operativo e intrínseco. 

1.6.1. Primer entorno 

Dentro del aspecto general de la entidad, existen semblantes que se encuentran fuera del 

control de la misma, como ser los cambios de autoridades gubernamentales, bloqueo de 

caminos cuando se realiza el traslado del personal, cancelación de vuelos aéreos. 

1.6.2. Segundo entorno 

En el marco operativo en el que se desarrolla la empresa, ésta tiene la oportunidad de 

ejercer control sobre aspectos como: selección de personal, distribución de recursos 

humanos y materiales. 
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2. Descripción del problema 

 

La premisa de este trabajo comprende un estudio lingüístico de topónimos aymaras que 

debe ser almacenado en un documento que sirva de guía para el acopio y clasificación de 

dichos términos ya estudiados en el departamento de La Paz. 

Por lo que, para ello se desprende las siguientes interrogantes: 

¿Existe un documento de los topónimos aymaras del departamento de La Paz para facilitar 

el trabajo de la empresa SERPROPA? 

Debido a que la labor de la entidad comprende el uso de muchos términos en aymara, 

durante el desarrollo de sus actividades y algunos casos, el personal de la misma es 

proveniente del extranjero, la empresa ha invertido mucho tiempo en la búsqueda continua 

de topónimos para el personal no hablante del idioma nativo, sin embargo, es un desgaste 

tanto económico, como temporal realizar esta búsqueda para el emprendimiento de 

proyectos en los que trabaja la institución. Este dilema, ha llevado a SERPROPA a iniciar 

el acopio de todos los topónimos investigados en el departamento de La Paz. Por tanto, para 

el comienzo de esta labor se toma como punto de partida el acopio de topónimos y su 

clasificación en todas las publicaciones, con el objeto de generar una guía de todos estos 

términos en una sola documentación. 

El acopio toma en cuenta la comparación de investigaciones iniciales para no incurrir en la 

repetición de palabras al momento de la realización de la Guía de Topónimos solicitada por 

la empresa, ya que el presente documento abarcará todas las investigaciones realizadas 

sobre topónimos aymaras. Queda entonces este trabajo como precedente para aquellas 

personas que quieran darle continuidad a esta investigación, así como para aquellas que 

solo quieran satisfacer una consulta. 

Asi mismo, se puede indicar que, desde la fundación de la empresa, el 100% de las 

investigaciones arqueológicas y antropológicas de la institución hacen uso de topónimos 

aymaras en diferentes medidas. 
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3. Objetivos 

 3.1. Objetivo general 

 

• Realizar una guía de topónimos aymaras, con su respectiva clasificación basada en 

el acopio de todas las investigaciones efectuadas en el departamento de La Paz. 

3.2. Objetivos específicos 

• Cuantificar y clasificar los topónimos aymaras investigados de las diferentes 

regiones del departamento de La Paz. 

• Categorizar gramaticalmente de los topónimos acopiados en aymara.  

• Analizar los cambios fonológicos producidos históricamente. 

•           Determinar la ubicación o procedencia geográfica de los topónimos acopiados. 

 

4. Justificación 

 

Para Chávez: “En la parte andina las numerosas tradiciones y topónimos sirven a varias 

estructuras económica, política y religiosa.” (Chávez, 1994, p. 5) 

Este trabajo no solo servirá para la empresa SERPROPA, ya que el documento 

permanecerá en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, por lo que será 

accesible y útil para todas aquellas entidades, profesionales, estudiantes y público en 

general que por su actividad se ven obligados a trabajar con topónimos de la lengua aymara 

y también podrá ser utilizada para aquellas personas o entidades deseosas de profundizar en 

esta investigación extendiendo la guía tanto en su espacio lingüístico como en su espacio 

geográfico. 

La presente investigación de topónimos se basa en el método deductivo, así mismo, se 

realizó el uso de la metodología descriptiva, para la cual, se empleó una investigación 

documental, ya que, reuniremos todas las investigaciones realizadas en el departamento de 

La Paz a cerca de los topónimos aymaras. 
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Uno de los aportes complementarios de esta investigación “(…) es mantener el nombre 

propio de los lugares en señal y símbolo de soberanía. Las instituciones ligadas a describir 

los nombres propios de los lugares deberán respetar y mantener la estructura fonológica, 

morfológica, y saber el significado del léxico toponímico para determinar su valor físico, 

geográfico, geológico, entre otros en benefició de toda la cultura y lengua aymara.” 

(Limachi, 2011, p.170) 

El aporte práctico en esta investigación se genera a partir de la conclusión del mismo, 

donde la información almacenada en un solo documento permite al usuario efectivizar su 

tiempo de trabajo, así como la preservación de los términos originales de esta lengua. 

Señala Chávez (1994) que: la toponimia rendiría un mejor servicio a la investigación para 

acercarse a la apreciación de los valores de una tradición oral. Por ello, se considera que 

otro de los aportes a través de este trabajo es la facilidad de método, ya que se está 

elaborando una única guía que engloba todas las investigaciones realizadas a cerca de 

topónimos en el departamento de la Paz, para todos aquellos investigadores que deseen 

abarcar la temática en futuros investigaciones o quizá, ampliar esta misma. Por otro lado, la 

guía será de gran utilidad, ya que a su conclusión contribuirá a la producción de trabajos 

que deseen extender el campo geográfico, así como el lingüístico, encontrando la 

veracidad, eficiencia y practicidad cuando se consulte el presente trabajo. 

Paralelamente, se pretende hacer prevalecer y rescatar los términos originarios 

denominados topónimos de las distintas regiones del departamento de La Paz, fortaleciendo 

la lengua y otorgando material nuevo para consultas futuras con la finalidad de que el 

idioma aymara pueda prevalecer para generaciones venideras. 

Es de conocimiento interno para la entidad solicitante, que, la misma dispone recursos 

económicos y humanos cada vez que requiere algún tipo de topónimo, ya que las 

investigaciones elaboradas, si bien muestran una clasificación de los tipos de topónimos, no 

muestran como producto una revista o guía que permita al lector la utilización sola o 

exclusiva de topónimos del aymara. No existiendo una guía publicada o conocida que 

contemple exclusivamente dichos topónimos aymaras, este trabajo se enfoca en la 

elaboración de uno que cumpla esa característica. 
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La inexistencia de esta propuesta de guía provoca una falta de comunicación fluida, lo que 

implica mayor inversión de tiempo de investigación, así como mayores gastos económicos 

para los profesionales que se desenvuelven frente a un contexto donde se utilizan 

topónimos aymaras del departamento de La Paz. 

La cantidad de personal extranjero contratado que llega a Bolivia y específicamente al 

departamento de La Paz, además, tiene procedencia norteamericana, europea o asiática, sin 

embargo, estos peritos se han comprometido en el aprendizaje del castellano para su trabajo 

en este departamento, pero ninguno de ellos se establece en La Paz, con conocimientos 

previos en la lengua nativa aymara. 

Debido a la presencia de personal extranjero que no tiene conocimientos del idioma aymara 

y que no tiene un dominio fluido del castellano (en algunos casos), es imprescindible 

proporcionar este listado de términos, en este caso topónimos, de la región para un 

desarrollo de las funciones que se desenvuelven en la entidad. 

5. Indicadores de cumplimiento 

 

El indicador principal se encuentra en la guía toponímica de los términos topónimos 

aymaras encontrados, con su correspondiente traducción literal como interpretativa, por lo 

que, para este efecto se realizará en primera instancia el acopio de investigaciones. De ello 

se obtendrá una selección de términos que sean estrictamente topónimos. Por ejemplo: 

Munaypata: Munay (querer), y pata (encima o sobre), y significa “lugar de 

enamoramiento.” 

Los ejecutivos de la empresa SERPROPA otorgarán su satisfacción de la conclusión del 

trabajo mediante nota escrita, firmada y sellada en formato físico, previo a la verificación 

del cumplimiento de las expectativas y necesidades de la guía toponímica del departamento 

de La Paz, de la lengua aymara al castellano. 

La bibliografía en la que se basó la investigación primordial será sujeta a la otorgada por la 

misma empresa, igualmente estos son todos los estudios existentes en el departamento de 

La Paz, es decir: 

a) Mamani, M. y Guisbert, D. Toponimias Altiplánicas del Departamento de La Paz. 
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b) Chavez, E. Análisis de Toponimia Aymara Provincias (Ingavi, Los Andes y 

Omasuyu). 

c) Alavi, Z. Una Aproximación a las Toponimias del Lago Poopó y del Río 

Desaguadero. 

d) Mendoza, G. Toponimias Aymaras de la Marka Wiyacha. 

e) Laura, S. Estudio léxico- semántico de la toponimia aymara en la población de 

Compi- Tauca de la provincia Omasuyus del departamento de La Paz. (tesina) 

f) Patzi, A. Estudio léxico- semántico de las toponimias del municipio de Chuma. 

Tesina, UMSA. 

g) Limachi, D. El estudio de la toponimia aymara y la interferencia del castellano. 

Tesis, UMSA. 

Por otra parte, los topónimos deben de presentarse en orden alfabético con su traducción e 

interpretación al castellano. 

6. Delimitación y alcances 

 

La delimitación geográfica de este campo de estudio se establece en las provincias: 

• Murillo 

• Omasuyus 

• Pacajes 

• Camacho 

• Muñecas 

• Larecaja 

• Franz Tamayo 

• Ingavi 

• Loaiza 
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• Inquisivi 

• Sud Yungas 

• Nor yungas 

• Los Andes 

• Aroma 

• Iturralde 

• Bautista Saavedra 

• Manco Kapac 

• Gualberto Villarroel 

• Gral. José Manuel Pando 

 

Se tomó en cuenta todos los trabajos realizados en departamento de La Paz para su 

respectiva clasificación y se visitó algunas provincias mencionadas. Todas estas provincias 

son correspondientes al departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. Se 

debe aclarar que de cada provincia se tomó un cantón, comunidad, sector o municipio de 

acuerdo a la base de datos del almacenamiento. A decir de Chávez: “(…) algunos 

investigadores trabajan con fuentes mutiladas por falta de conocimiento de la lengua no 

llegan a la esencia de una tradición oral.” (Chávez, 1994, p. 5 y 6) 

El acopio y análisis semántico y fonológico de topónimos aymaras de las siguientes 

investigaciones, se enfocó en: “Toponimias altiplánicas del departamento de La Paz” de 

Pocoaca y Guisbert, “La toponimia del lago Poopo y del río Desaguadero” de Zacarías 

Mamani, “Toponimias aymaras de la Marka Wiyacha” de Germán Mendoza, el “Análisis 

de toponimias aymaras” de Eulogio Chavez, el “Estudio léxico- semántico de la toponimia 

aymara en la población de Compi- Tauca de la provincia Omasuyus del departamento de La 

Paz” de Sandra Laura, el “Estudio léxico- semántico de las toponimias del municipio de 
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Chuma” de Ana Maria Patzi y “El estudio de la toponimia aymara y la interferencia del 

castellano” de Delia Limachi. 

El propósito se desarrolla desde un enfoque explicativo e interpretativo en el marco de los 

topónimos de las investigaciones mencionadas, contemplando un carácter sincrónico, sin 

embargo, el lugar de la investigación tuvo como espacio de trabajo las instalaciones de la 

empresa SERPROPA, ubicada en la zona sur de La Paz, así mismo, el proceso del 

documento tiene un límite de tiempo de seis meses. 

El alcance de esta investigación se enmarca en los topónimos de la lengua aymara y 

algunas variantes, como términos heredados del quechua, clasificadas en: fitotopónimos, 

fisiotopónimos, hagiotopónimos, cognotopónimos, zootopónimos, pragmatopónimos, 

cromotopónimos, ergotopónimos, hidrotopónimos, litotopónimos, minirotopónimos, 

mitotopónimos, orotopónimos, zootopónimos.  

7. Recursos técnicos materiales humanos y financieros 

 

La empresa SERPROPA cuenta con un número limitado de recursos para llevar adelante 

sus proyectos o licitaciones y con ellos alcanzar sus fines que pueden ser de corto o largo 

plazo. La mayoría de los recursos de esta entidad son su patrimonio, por lo que el tipo de 

administración para este trabajo se traduce en: 

7.1.  Recursos humanos 

Para el presente trabajo de investigación se formó un equipo de trabajo conformado por una 

egresada de la carrera de Lingüística e Idiomas con la especialidad en castellano o aymara 

que tenga facilidad de expresión, además un tutor académico de la Universidad Mayor de 

San Andrés y un tutor institucional de la empresa solicitante. 

7.2. Recursos materiales 

Para la transcripción de la guía solicitada se requiere una computadora, además, para la 

sustentación del trabajo y la referencia bibliográfica se requiere libros en formato físico o 

digital y /o fotocopias, así mismo, se precisa material de escritorio como ser: hojas bond, 

goma, bolígrafos, regla, impresora, escritorio, acceso a internet, viáticos, teléfono celular. 
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Por otro lado, es menester el uso de servicios básicos y de higiene como: electricidad, agua, 

baño y protocolos de bioseguridad. 

7.3 Recursos financieros 

Para facilitar la viabilidad de este trabajo, la empresa solicitante (SERPROPA) se encarga 

de facilitar el pago de: pasajes, alimentación, luz, agua, elementos de bioseguridad, así 

como los materiales de escritorio que serán destinados para el logro de la ejecución de la 

guía. 

8. Plan de trabajo 

 

Al respecto Tintaya menciona: “El plan de trabajo es un bosquejo o guía de la secuencia de 

actividades y etapas a desarrollarse durante la aplicación a la propuesta del trabajo 

dirigido.” (Tintaya, 2009, p. 389) 

En las siguientes tablas se observará los detalles del desarrollo de la ejecución de la guía de 

topónimos de los seis meses de trabajo. Se da paso a la herramienta que abarca los pasos 

que se llevan a cabo para la realización del proyecto de Trabajo Dirigido, con la finalidad 

de cumplir de manera satisfactoria el objetivo del trabajo. 
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TABLA 2. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PRIMER 

BIMESTRE. 
Acopio de topónimos para Guía empresarial 

Tiem 

Po 

Días 1 al 15 Días 16 al 30 Observaciones 

Mes 1 Recopilación de libros publicados 

sobre  topónimos. 

Recopilación de documentos con 

respecto al tema de investigación 

(tesis, revistas, artículos, 

etc). 

 

Mes 2 Recopilación y selección de 

teorías sobre semántica, fonética, 

categorización gramatical y 

demás áreas que coadyuven con la 

ejecución de la guía de topónimos 

aymaras. 

Elaboración inicial del texto de 

Trabajo Dirigido. 

Recopilación y selección de 

teorías sobre semántica, fonética,  

categorización gramatical y 

demás áreas  que coadyuven con 

la ejecución de la guía de 

topónimos aymaras. 

Elaboración inicial del texto de 

Trabajo Dirigido. 

Aprobación de avance adecuado a la esfera 

profesional de la empresa. 

 

Aprobación del tutor respecto a la bibliografía 

seleccionada y la redacción del texto del 

documento inicial. 

 

Corrección de pormenores del primer avance 

presentado. 

 

Elaboración del primer informe de avance de 

la Guía de Topónimos del departamento de La 

Paz 

B
im

es
tr

e 

Momento cronológico: de lunes a 

viernes, ocho  horas diarias en los 

horarios de 08:30 a 12:30 

y de 14:30 a 18:30 

Responsables: 

Univ. Ludmila Alejandra Cayo 

Berrios, postulante a la Defensa 

de Grado en la modalidad de 

Trabajo Dirigido (UMSA). 

Tutor Académico del Trabajo 

Dirigido. Ph. D. Eulogio Chávez 

Siñani (UMSA) 

Tutor Institucional Lic. María 

René Centellas (responsable de 

Cultura en SERPROPA) 

Indicadores de Proceso: 

Este primer bimestre los cambios que se 

generan durante el desarrollo investigativo, 

muestran el progreso de un 20% del trabajo 

final ya que se esta procediendo 

exclusivamente al buceo bibliográfico. 

 

                                               (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 3. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL SEGUNDO 

BIMESTRE. 
Acopio de topónimos para Guía empresarial 

Tiem 

po 

Días 1 al 15 Días 16 al 30 Observaciones 

Mes 3 
Identificación de topónimos en las 

bibliografías solicitadas por la 

empresa. 

Análisis de cada uno de los 

topónimos encontrados, en 

el área de fonología y categorización 

gramatical. 

 

Mes 4  

Análisis de cada uno de los 

topónimos encontrados, en el área 

de semántica y morfosintáctica. 

Elaboración inicial del texto de 

Trabajo Dirigido. 

 

Desarrollo de conceptos y teorías 

que acompañan a la elaboración de 

la guía de topónimos. 

Elaboración inicial del texto de 

Trabajo Dirigido. 

Aprobación de avance adecuado a la esfera 

profesional de la empresa. 

 

Aprobación del tutor respecto a la avance y 

redacción del documento. 

 

Corrección de pormenores del segundo 

avance presentado. 

 

Elaboración del segundo informe de avance 

de la Guía de Topónimos del departamento 

de La Paz. 

B
im

es
tr

e 

Momento cronológico: 

De lunes a viernes, ocho horas 

diarias en los horarios de 08:30 a 

12:30 y de 14:30 a 18:30. 

Responsables: 

Univ. Ludmila Alejandra Cayo 

Berrios, postulante a la Defensa de 

Grado en la modalidad de Trabajo 

Dirigido (UMSA). 

Tutor Académico del Trabajo 

Dirigido. Ph. D. Eulogio Chávez 

Siñani de la UMSA. 

Tutor Institucional Lic. María René 

Centellas (responsable de Cultura 

en SERPROPA). 

Indicadores de Proceso: 

Se procederá a la clasificación de 

topónimos tomando como base el método 

descriptivo en el que se             

caracterizarán por:  

Fitotoponimos, Fisiotopónimos, 

Hagiotopónimos, Cognotopónimos, 

Zootoponimos, Pragmatopónimos, 

Hidrotopónimos, Cromotopónimos, 

Orotopónimos, Litotopónimos, 

Minirotopónimos, Mitotopónimos y 

finalmente Ergotopónimos. 

                                    

(Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 4. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL TERCER 

BIMESTRE. 
Acopio de topónimos para Guía empresarial 

Tiem 

po 

Días 1 al 15 Días 16 al 30 Observaciones 

Mes 5 Categorización 

gramatical de las 

investigaciones. 

Categorización 

gramatical de las 

investigaciones. 

 

Mes 6 Elaboración de la Guía. Elaboración de la Guía. Aprobación de avance adecuado a la esfera 

profesional de la empresa. 

 

Aprobación del tutor respecto al avance y 

redacción del texto del  documento final. 

 

Corrección de pormenores del primer avance 

presentado. 

 

Elaboración del informe final de avance de la 

Guía de Topónimos del departamento de La 

Paz. 

B
im

es
tr

e 

Momento cronológico: De lunes a 

viernes, ocho  horas diarias en los 

horarios de 08:30 a 12:30 

y de 14:30 a 18:30. 

Responsables: 

Univ. Ludmila Alejandra Cayo 

Berrios, postulante a la Defensa 

de Grado en la modalidad de 

Trabajo Dirigido (UMSA). 

Tutor Académico del Trabajo 

Dirigido. Ph. D. Eulogio Chávez 

Siñani (UMSA). 

Tutor Institucional Lic. María 

René Centellas (responsable de 

Cultura en SERPROPA). 

Indicadores de Proceso: 

Los elementos que nos permiten observar y 

medir este trabajo sobre  toponimias aymaras 

son: la estructura      de la guía, que se compone 

en organización de los tipos de  topónimos, 

listado por orden alfabético, interpretación al 

castellano de cada uno de los          términos. 

 

                                       (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes  

 

El eje fundamental de este trabajo es el acopio basado en las indagaciones de los topónimos 

aymaras que ya fueron investigados en el departamento de La Paz, para ello se tomó en 

cuenta las investigaciones que han permanecido en tesis universitarias como las que han 

podido ser publicadas, por lo que este documento concentra lo ya establecido y tratado para 

tener mayor respaldo y apoyar su sustento teórico. Todo lo estudiado anteriormente sobre 

toponimias en esta zona, ahora forma parte del acopio en un solo texto que será de gran 

utilidad para su uso tanto empresarial, como para investigadores independientes. 

Cáceres (1995) dice: “En tal sentido, consideramos de vital importancia el estudio de la 

toponimia aymara frente a la castellanización y el cambio de nombres de lugares y pueblos 

antiguamente nombrados” (p. 139). Las diferentes ramas que se desprenden de la toponimia 

como: hagiotopónimo, fitotopónimos, zootopónimos, fisiotopónimos, cognotopónimos, 

pragmatopónimos, mitotopónimos, hidrotopónimos, litotopónimos, cromotopónimos, 

ergotopónimos y orotopónimos. Son parte esencial de la clasificación que se abarca en esta 

investigación. Es evidente que, si bien se ha aglomerado todo lo ya estudiado con 

anterioridad, es seguro que en lo posterior habrá más investigadores que efectúen más 

estudios de los topónimos aymaras en otras zonas que, por lo pronto, no fueron tomadas en 

cuenta, debido a la inexistencia de antecedentes de topónimos basados en estudios 

académicos.   

Los topónimos aymaras son términos que llevan historia, cultura e identidad de los 

hablantes nativos. La presente investigación recolectó en la actualidad esos topónimos que 

pueden o no haber sufrido un cambio por el contacto y la presencia del castellano en el 

contexto en el que se desarrollaron. Mamani (2004) describe:  

Los topónimos andinos no son ajenos a la realidad universal. En este caso, 

a nivel micro, todos los ayllus precolombinos tenían nombres propios, 

después de la conquista fueron denominados comunidades. Hoy los 

encontramos con sus nombres, incluso sus estancias que son subdivisiones 
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que abarcan hasta el solar campesino. Ellos, sus habitantes, desarrollaron 

en su mundo la similitud de hechos, asimilando por la interculturalidad 

entre sus pueblos, resultado de su movilidad social. (p.16) 

En cuanto a su relación con la lingüística, se sabe que los topónimos llevan en su interior 

tanto significantes como significados y, eso es lo que las relaciona, ya que, son 

designaciones de realidades que el hombre ha vivido a través de su historia. “La toponimia 

es, pues, lengua funcional que en cada momento se muestra como un todo sincrónico 

propio de un territorio, pero, a la vez, es el resultado de una diacronía en donde las huellas 

de los distintos estratos léxicos son muy perceptibles, mucho más que en el léxico común.” 

(Trapero, 1997, p.3) 

Menéndez (1968) postula: 

Los topónimos arrastran consigo en nuestro idioma actual elementos 

fónicos, morfológicos, sintácticos y semánticos, propios de la antigua 

lengua, elementos por lo común fósiles e inactivos, como pertenecientes a 

una lengua muerta, pero alguna vez viviente aún, conservado su valor 

expresivo, incorporado a nuestra habla neolatina. (p. 7) 

Este acopio se lleva a cabo para la comunidad arqueológica donde vemos que los 

topónimos son de gran ayuda al momento de ubicar tanto sitios como elementos 

importantes para el avance de ese campo.  García del Toro (1975) indica: “Una de las pistas 

que a menudo ponen al excavador sobre un yacimiento arqueológico, es la TOPONIMIA Y 

"LOS DECIRES Y TRADICIONES POPULARES” (p.149). Por otro lado, existe una 

necesidad de la existencia de un único documento que contemple todo estudiado en las 

diversas regiones del departamento, dentro de un mismo texto. Como señala Folgueira 

(2009):  

En principio la Toponimia es imprescindible para llevar a cabo estudios de 

carácter histórico y arqueológico, y nos servirá para contemplar los datos 

que podemos encontrar gracias a otras fuentes. En efecto, conocer los 

nombres de los lugares puede sernos muy útil a la hora de intentar ver si 

esos lugares estuvieron ocupados o fueron explotados en tiempos pasados, 
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aun cuando ya no se conserven evidencias en superficie, porque los 

nombres de lugar antes fueron nombres comunes, aunque muchas veces su 

significado se nos escapa. (…). (p.17) 

2.1.  Lengua y cultura aymara 

 

El presente trabajo concentra a los topónimos aymaras del departamento de La Paz y por 

consiguiente, en este punto se señala de manera breve los rasgos generales de la lengua y la 

cultura aymara.  

A este respecto Patzi (2008) indica: “La cultura y la lengua aymara datan 

de una antigüedad aún no establecida en término de tiempo, lo mismo 

ocurre con el étimo. Para unos proviene de jayamar aru, para otros es 

sencillamente aru, y otros todavía dirán jaqaru. Esta cultura milenaria tiene 

como base una economía agraria y un modo de vida comunitario. Su 

característica es una cosmovisión holística.” 

El pueblo aymara es uno de los más numerosos en nuestro país desde tiempos antiguos que 

también están acentados en Perú y Chile, con una lengua vigente hasta nuestros días. 

Actualmente varios de los nombres otorgados por este pueblo a distintos espacios 

geográficos del departamento de La Paz están vigentes y ésta es una de las razones 

principales para conocerlos. En cuanto a la lengua aymara, podemos decir que su alfabeto 

está conformado oficialmente por: tres vocales y veintiséis consonantes y un alargamiento 

vocálico que se cataloga como un sistema fonémico. Al respecto, Albó enfatiza (como se 

citó en Merlo, 2015): “El alfabeto oficial aymara es un sistema fonético pues cada fonema 

considerado es representado por una única letra.”  

El avance de la investigación lingüística dio impulso hacia la valoración de 

los idiomas aymara y quechua en los Andes. Surgieron varios grupos de 

investigadores que trataron de convencer a las autoridades de educación 

sobre la validez del aprendizaje de esos idiomas. Pese a ello, varios 

educadores insisten en continuar con la política de castellanización. 

(Carbajal, 2003, p.74). 
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En cuanto a su economía se puede referenciar que, aun en la actualidad, existen prácticas 

que están vigentes como por ejemplo: el ayni, que es la devolución o ayuda en ocasiones 

especiales como construcciones o fiestas. En el ámbito religioso se observa la práctica del 

catolicismo, así como de la religión andina, donde prepondera el orden católico, pero al 

mismo tiempo evidenciando prácticas de ofrendas a la pachamama o madre tierra, a quien 

se rinde homenaje principalmente el mes de agosto, así como a inicios de siembras o 

cosechas, pidiendo abundancia y fertilidad.  En cuanto a las funciones económicas que 

desempeñan, se muestra con mayor fuerza el campo agrícola y ganadero. 

2.2. Contacto del castellano con el aymara   

Dentro de América Latina el contacto de lenguas ha sido de gran magnitud por las 

innumerables lenguas que han tenido contacto entre sí, en los distintos territorios. Ahora 

bien, en cuanto a las lenguas indígenas en Bolivia, éstas han entrado en contacto con el 

castellano gracias a los colonizadores, prolongando al castellano como lengua oficial hasta 

nuestros días.  

A tal efecto, Albó expone que: (como se citó en Nuñez del Prado, 2007)  

El contacto lingüístico existente en Bolivia, considerada una situación 

especial por la coexistencia de tres lenguas mayoritarias que son lenguas 

maternas de la gran mayoría de la población. Así mismo, el autor, analiza 

el contexto sociolingüístico en que se emplea el quechua en Cochabamba, 

principalmente en los grados de bilingüismo y a la variación lingüística 

existente en los hablantes de quechua y la selección del idioma en relación 

con distintos factores sociales. Así señala un porcentaje de uso de estas 

lenguas: español 36%, quechua 36.6% y aymara 24.5%.” 

En el contexto actual, el análisis de datos del último censo en Bolivia de 2017 presenta un 

porcentaje importante de personas que se identifican como parte de la cultura aymara, lo 

que expone el uso vigente de la lengua aymara en Bolivia. Esto hace que sea importante el 

reconocimiento de los nombres de las comunidades, algunas calles y apellidos que aún son 

utilizados como por ejemplo: qalaqutu que ha tenido un cambio morfológico y fonético por 
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su contacto con el castellano siendo hoy: “calacoto” o el apellido Wanka que hoy en día ha 

cambiado a “Huanca”. 

Según el Censo Nacional de 2012, el 41% de la población boliviana mayor 

de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones de 2017 del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que ese porcentaje se 

habría ampliado al 48%. De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan 

en los Andes mayoritariamente los de habla Quechua (49,5%) y Aymara 

(40,6%), que se autoidentifican con 16 nacionalidades. (IWGIA, 2020, p. 

1)  

La historia nos ha mostrado que el proceso de reconocimiento de las lenguas nativas 

(aymara, quechua, etc.) ha sido lento y doloroso, puesto que, al inicio de la colonización, 

estas lenguas eran “dominadas” y además existía una supresión de los hablantes originarios. 

A la fecha, en Bolivia se vive una realidad distinta desde la promulgación de la Ley N° 269 

del 2 de agosto de 2012, la cual indica que los idiomas oficiales del Estado, además del 

castellano, son todos aquellos idiomas de las naciones y pueblos indígena originarios. Así 

también, para desempeñar funciones públicas es necesario hablar dos idiomas oficiales del 

país (castellano, aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, 

chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, 

machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, 

pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, 

yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco). 

2.3.  Interferencia del castellano en el aymara  

El proceso en el cual conviven dos lenguas produce lo que llamamos sustitución 

lingüística, en el que la lengua A (dominante), gradualmente pasa a establecerse en el 

entorno que era procedente de la lengua B (recesiva). Para Gutierrez (2010) “Al final los 

hablantes de las lenguas “B” se ven de alguna manera obligados a optar por la lengua A 

olvidando su primera lengua, porque tiene mayor prestigio o por querer imitar a sus 

hablantes.” (p.9) 
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Es decir, en el caso del aymara, el castellano se ha interpuesto a esta lengua indígena 

originaria, ya que sus hablantes se vieron forzados a adoptar al castellano para poder 

comunicarse y hacerse entender, más aún en la actualidad por la nueva terminología que 

poco a poco va manifestándose. Por ejemplo: la palabra “internet” o el término 

“pandemia”, que no tienen su equivalente en aymara y los hablantes lo “aymarizan”. 

La lengua aymara permanece en la actualidad pese al establecimiento del castellano como 

lengua oficial en Bolivia, es por eso que el rescate de la lengua nativa es importante tanto 

para las investigaciones como para las culturas y su transmisión oral. 

Para Meliá (como se citó en Mamani, 2007) sostiene que: “la sustitución de una lengua es 

resultado de la diglosia que refleja el deterioro de un idioma, oprimido y dominado por 

otro. Corresponde a “una categoría que hace ver los caminos y procesos mediante los 

cuales una lengua se sobrepone a otra y la margina, la silencia, la excluye”. (p.30). 

Igualmente, Limachi (2011), hace referencia al mismo tema indicando que: “La lengua 

nativa puede ser eliminada por una lengua dominante, transferida por otra lengua o 

sustituida esto sería un fenómeno lingüístico; el idioma aymara es resistente es un idioma 

milenario es por eso seguimos con las investigaciones rescatando nuestros topónimos.” 

(p.27)   

2.4. Marco conceptual 

La lengua se encuentra en constante cambio y este se puede observar en varios campos a 

nivel lingüístico como: fonética, fonológica, morfológica y semánticamente. Dichos 

cambios se presentan con mayor intensidad cuando ha habido una sustitución lingüística, en 

este caso la lengua aymara que ahora actúa como recesiva con la lengua castellana, misma 

que interviene como dominante, produciendo cambios constantes. Para Salikoko (2001a, 

2001b y 2002) “la evolución lingüística es un cambio a largo plazo que las lenguas (así 

como las especies) experimentan en aislamiento o bajo condiciones de contacto.” 

…las lenguas sufren cambios con el paso del tiempo debido a la 

creatividad humana, a su capacidad de aprender, a contactos con otros 

grupos sociales, a innovaciones tecnológicas, a nuevos vehículos de 

comunicación, etc. Esas variaciones lingüísticas ocurren de forma gradual 
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y afectan a diversos aspectos de una lengua, entre ellos la ortografía. (Eres 

y Almeida 2009)  

Existen tipos de cambios lingüísticos que pueden presentarse en una lengua ya sea, por el 

transcurso del tiempo o por el contacto con otro idioma, así como por su misma evolución. 

En el caso del aymara podemos hablar del cambio fonético, fonológico, morfológico y 

semántico. 

2.4.1 Fonética  

En este caso, la fonética de los topónimos en idioma aymara, no es la misma que desde 

hace décadas, por tanto, se debe analizar el cambio que ocurre, ya que con el transcurso del 

tiempo y con la sustitución lingüística que ha atravesado esta lengua existen cambios de 

menor y mayor magnitud. Bigot se refiere a que: “La fonética estudia, desde distintos 

puntos de vista, los sonidos del habla en general (fonos), de cualquier lengua, en su carácter 

físico.” 

Citando a Trujillo, González, Cobo y Cublillas, (2002), sostienen que:  

… la fonética, se vincula, por tanto, con el habla, estudia los sonidos en tanto lo que 

son, sonidos reales y audibles, su producción mediante los aparatos fonadores y 

articulatorios, su transmisión por el aire, la naturaleza de las ondas sonoras etc. 

Estudia, por tanto, hechos individuales, concretos, que dependen de cada área 

geográfica, de cada hablante e, incluso, de cada día de cada hablante.  

A continuación, se presentarán las figuras de las consonantes y vocales en castellano como 

en aymara. 
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TABLA 5. ALFABETO OFICIAL DEL AYMARA. 

  ALFABETO OFICIAL DEL AYMARA 

  MODO  PUNTO DE ARTICULACIÓN 

   Bilabial  Alveolar  Palatal  Velar  Postvelar  

 OCLUSIVOS 

Y 

AFRICADOS 

Simples  P T Ch K Q 

SORDOS Aspirados  Ph Th Chh kh Qh 

 Glotalizados  P’ T’ Ch’ K’ Q’ 

  Fricativos   S J  X 

  

 

SONOROS 

Laterales   L Ll   

 Nasales M N Ñ   

 Semiconsonante  W  Y   

 Vibrante   R    

  Vocales        i u 

                     a 

  Alargamiento 

vocálico: 

/ ¨/  

(Fuente: Decreto Supremo N° 20227 en el año (1984)) 

 

En la actualidad se presenta el alfabeto unificado del aymara que está compuesto por 30 

fonemas segmentales: 26 consonantes, 3 vocales y 1 alargamiento vocálico. Este alfabeto 

fue oficializado mediante el Decreto Supremo N° 20227 en el año 1984.  
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2.4.2. Fonológico  

Desde el punto de vista de Trujillo, González, Cobo y Cublillas, (2002), enfatizan: “…  la 

fonología se vincula con la lengua, obtiene datos a partir de la fonética, pero los baraja con 

criterios propios para descubrir cuánto de común hay en esos sonidos. Puesto que en la 

lengua no hay más que diferencias y sus unidades son signos compuestos de significante y 

significado, la fonología estudia cuáles son las diferencias que conllevan diferencias de 

significado”. De igual forma, Bigot afirma que: “La fonología estudia las producciones 

fónicas (fonemas) en su carácter de elementos de un sistema perteneciente a una lengua 

determinada”. 

De acuerdo a las tesis de Huayhua (2019), el “Mayor porcentaje de consonantismo (26 

consonantes), si comparamos con el quechua, que solo posee 16 consonantes, o el 

castellano con 17 consonantes (sin embargo, debemos señalar que la lengua hermana, el 

jacaru cuenta con 36 consonantes)”, así mismo, en el caso del aymara  “Un lexema puede 

tener más de una laringalizada”, además “(…) las vocales juegan un papel en la nivelación 

de la palabra aymara; así la vocal /u/ posiblemente en una lengua ancestral uru, choquela o 

puquina; la vocal /i/ en contacto con el quechua, como qunqur, que dio qunquri, kuntur, que 

dio kunturi, y la vocal /al en contacto con el castellano 'lápiz' produjo lapisa, 'mármol' dio 

marmula”. (pp. 28-29) 

2.4.3 Semántica 

Como ciencia que estudia al significado del lenguaje natural, la semántica ayudará a 

esclarecer el sentido de los topónimos y esclarecer de dónde vienen para finalmente, poder 

sacar un equivalente en castellano. 

Como opina, García (2011): “Las estructuras semánticas, los campos semánticos, se 

convierten así en el mejor modo de analizar un corpus de topónimos que funcionan como 

apelativos en la lengua o el dialecto al que pertenecen”. 

2.4.4. Morfología  

Siendo la rama que se encarga del estudio de la “estructura interna” de todos los términos 

existentes de la lengua para lograr la clasificación de sus unidades y la definición de sus 

conceptos, así también se encargará de la variación o de la generación de nuevos términos. 
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Almela (2002) “… el ámbito de estudio de la Morfología abarca dos grandes partes, que se 

suelen llamar morfología flexiva y morfología derivativa (o léxica). La morfología flexiva 

se ocupa del análisis de las distintas formas de las palabras que comparten el mismo tema 

(…). La morfología derivativa trata de las formaciones de nuevos temas”. 

2.4.5. Toponimia  

Chesnokova O., indica que: “LA TOPONIMIA (…) estudia los nombres geográficos 

(topónimos) combinando las metodologías de los análisis, lingüístico, histórico, y 

geográfico, y presenta consecuentemente una clara muestra de ciencia sintética”. (p:13, 

2011) 

La toponimia refleja la andadura, las ideas y los criterios del hombre. Es 

el reflejo de la vida humana en una determinada zona. Los topónimos nos 

ponen en contacto con la motivación que los hizo nacer, con las 

características físicas que le dieron el nombre y, en muchos casos, con la 

cultura y vida de los habitantes de una determinada zona geográfica. La 

palabra no solo está unida al concepto, sino que también lo está al estilo de 

vida. (Jiménez 2007 p:550) 

2.5. Clasificación de topónimos  

2.5.1. Hagiotopónimo  

Es la rama de la toponimia que se dedica al estudio de términos relacionados con el 

contexto religioso, nombres de santos, eventos o lugares relacionados con santos, entre 

otros. Ejemplo: Ch´alla Belén, haciendo referencia a promontorios de arena. 

2.5.2. Fitotopónimo  

Este término hace referencia al estudio que se realiza de aquellos conceptos relacionados 

con lo vegetal. También es denominado Toponimia Botánica. Por ejemplo: q´ila q´ila, que 

significa arbusto de flores color lila. 
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2.5.3. Zootopónimo  

Estudia todos aquellos topónimos que tienen relación con la fauna. Por ejemplo: 

Wisk´achani termino compuesto por el nombre Wisk´acha y el sufijo –ni, que significa 

lugar donde abundan las Viscachas. 

2.5.4. Fisiotopónimo  

Rama de la toponimia que se encarga de estudiar los conceptos de las palabras que 

contienen características distintivas de su naturaleza. Por ejemplo: Qasqachi que se traduce 

como: una comunidad que no es mejor ni peor que otra. 

2.5.5. Cognotopónimo o antrotopónimo  

Hace referencia al estudio de términos que procedan de nombres propios, grupos culturales 

o apodos. Así como: Wanka, que se traduce como comunidad conformada por una familia o 

clan que tiene la voz fuerte. 

2.5.6. Pragmatopónimo  

Son aquellos topónimos que están relacionados con la acción humana. Ejemplo: Kapiruta, 

comunidad que goza de prestigio por tener a su disposición individuos diestros para la 

castración de animales. 

2.5.7. Mitotopónimo o hierotopónimos 

También conocidos como topónimos de origen autóctono, es la rama que se encarga del 

estudio de términos que hacen referencia a la mitología, leyendas. 

2.5.8. Hidrotopónimo   

Son aquellos topónimos que estudian los términos relacionados con el agua. Por ejemplo: 

Cha´lla Uma, que se refiere a una comunidad con un río que tiene en su interior bastante 

arena. 

2.5.9. Cromotopónimo 

Es la rama que estudia aquellas palabras que se relacionan con los colores de la naturaleza, 

como el color del suelo o paraje. 
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2.5.10. Ergotopónimo  

Hace referencia a términos que estén relacionados con actividades económicas propias o 

lugares agrícolas o de cosecha. Por ejemplo: Chani, que es una comunidad que cuenta con 

hombres que se prestan para cubrir actividades agrícolas. 

2.5.11. Orotopónimo  

Es la rama que se encarga de estudiar aquellas palabras que se relacionan con hitos 

geográficos. Como ser: Chinuku, es la comunidad que agradece su espacio geográfico por 

ser un punto estratégico 

2.5.12. Minirotopónimo  

Se denominan minirotoponimos aquellos términos que presenten la existencia de algún 

mineral en su espacio geográfico, como por ejemplo, qalaqalani que se refiere al lugar 

donde existen muchas piedras.  

2.5.13. Litotopónimo  

Se destaca por estudiar los términos que revelan las características del suelo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se procedió a mostrar la metodología empleada para el presente 

documento, en el cual se emplearon herramientas que coadyuvan a cumplir con los 

objetivos planteados en el inicio. Así tenemos: el tipo de investigación, el ámbito y muestra 

del trabajo, las técnicas e instrumentos que se necesitaron para el estudio de investigación, 

procedimientos para la recolección de datos, técnicas y análisis de datos. 

Este trabajo se enfoca de la forma más concisa posible a una elaboración de Guía de 

Topónimos aymaras para personal del campo de la arqueología, siguiendo parámetros de 

traducción y apoyo visual en el caso de aquellas palabras, casos donde la traducción literal 

no esté claramente digerible. 

3.1. Tipo de investigación  

Esta guía se basa en un tipo de investigación no experimental, ya que no tiene intervención 

y de acuerdo a la problemática planteada en este estudio, corresponde la utilización del 

enfoque cualitativo e inductivo. De acuerdo a lo que afirma Álvarez (2014): 

“El enfoque Cualitativo, a veces referido como investigador naturalista, 

fenomenológico, interpretativo o etnográfico, es una especie de 

“paraguas”, en el cual se incluyen una variedad de concepciones, visiones 

técnicas y estudios no cuantitativos […]”. “Asimismo, el enfoque 

cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión de los datos e 

información, mientras que el cuantitativo pretende, de manera intencional, 

acotar la información” (Pág. 72). 

De igual forma, Hernández (1991), plantea que: “[…] el enfoque cualitativo es inductivo, 

necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno en que estamos pisando” (Pág. 524). 

En los casos de traducción la: “traducción comunicativa trata de producir en el receptor de 

un texto un efecto lo más cercano posible al que obtienen los lectores del texto original”. 

Así mismo, la traducción semántica “intenta reproducir el significado contextual exacto del 
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original, tan cerca como permitan las estructuras semánticas y sintácticas de la segunda 

lengua”.  (Cabeza, 2014) 

Es por ello que, en este trabajo se utiliza de la forma más conveniente ambos tipos de 

traducción con el fin de que el receptor logre el entendimiento del modo más rápido y 

legible. Así se pretende reducir el tiempo y efectivizar el modo de trabajo de los empleados 

de SERPROPA. 

3.2. Método  

El método empleado para este trabajo es exploratorio documental, para acopiar los 

topónimos estudiados en el departamento de La Paz. De acuerdo a Terrado, como se citó en 

Pacompia (2005), “un topónimo es información codificada en una lengua y existe sólo 

gracias a tal lengua y al ser humano que la habla, y que un buen observador puede localizar 

una fuente en determinado paraje, pero, se necesita de un hablante para conocer cuál es el 

nombre de tal paraje, lo cual se logra a través de la entrevista y la observación”. (p. 39) 

3.3. Ámbito y muestra de estudio 

En el siguiente punto se observó las provincias en las que se encuentran los topónimos del 

corpus recolectado, además del espacio geográfico que ocupan cada una de ellas. 
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TABLA 6. MUESTRA DE ESTUDIO. 

PROVINCIA SUPERFICIE Km2 

Los Andes 1.658 

Gualberto Villarroel  1.935 

José Manuel Pando 1.976 

Omasuyos  2.065 

Eliodoro Camacho 2.080 

Bautista Saavedra 2.525 

José Ramón Loayza 3.370 

Pedro Domingo Murillo 4.705 

Muñecas  4.965 

Aroma 4.510 

Pacajes  10.584 

Abel Iturralde 42.815 

Manco Kapac  367 

Sud Yungas  5.770 

Nor Yungas 1.720 

Larecaja  8.110 

Franz Tamayo 15.900 

Ingavi  5.410 

Inquisivi  6.430 

                                   (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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3.4. Técnica e instrumentos para el levantamiento de datos  

3.3.1. Técnicas 

La técnica considerada como una agrupación de procedimientos y estrategias para el 

desarrollo de la investigación que permita lograr las metas planteadas en este trabajo. Para 

ello, se utilizó las siguientes: 

• La observación  

Esta técnica permite observar de manera casi sistemática el fenómeno de estudio, es 

imprescindible para todo tipo de investigación, ya que permite generar un registro 

concreto de la información obtenida. Se precisa ésta como observación indirecta, ya 

que la Guía Toponímica se sostiene en el estudio y observaciones realizados por 

investigadores previos. Para Campos y Lule: 

El objeto de estudio puede o no ser parte del investigador que 

observa; ya que desde una visión positivista, empirista y 

materialista, al objeto de estudio se le analiza fuera del consciente 

del sujeto (observador); es decir, la opinión de quien observa está 

determinada por el fenómeno o hecho que se estudia; mientras que 

desde el humanismo y la fenomenología, el observador es parte de 

la realidad, por lo cual la interpreta a partir de su intervención 

directa en el objeto de estudio. (2012, p. 50) 

• La investigación bibliográfica 

A través de esta herramienta se exploró las investigaciones ya elaboradas que se 

desarrollan en el marco de la toponimia aymara en el departamento de La Paz. Así, 

este trabajo se apoya y sustenta de manera teórica, evitando ser una réplica, 

permitiendo dar a conocer las investigaciones preliminares, acopiando todos 

aquellos en un solo texto. 
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3.3.2. Instrumento de acopio de datos 

Todas aquellas herramientas que pueden ser útiles para recopilar o medir información, 

incluso para el simple hecho de observar el fenómeno, pueden denominarse instrumentos. 

Es así, que esta recopilación o acopio de topónimos tiene su eje en las guías de observación.  

Para Mejía (2005): “Con el nombre genérico de instrumentos de acopio de datos se 

denomina a todos los instrumentos que pueden servir para medir las variables, recopilar 

información con respecto a ellas o simplemente observar su comportamiento.” (p.20) 

• Cuaderno de campo 

Es una libreta de apuntes de utilidad para la puntualización de los datos obtenidos 

de las investigaciones preliminares y triangulación de fuentes sobre topónimos. 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

Es necesario mencionar que para este trabajo se tuvo que presentar a la empresa un plan de 

trabajo que contemplaban los objetivos, justificación y alcance del trabajo, además, un 

cronograma de actividades para la realización de las diferentes actividades. 

 

Una vez aprobado este plan de trabajo se prosiguió a:  

 

• Revisión exhaustiva de libros, tesis y otras publicaciones. 

• Comparación de datos obtenidos con similitudes. 

• Verificación de inexistencia de investigación sobre topónimos en otras zonas 

geográficas a las presentadas. 

• Análisis de valoración sobre los conceptos de términos idénticos extraídos de las 

investigaciones.  

• Clasificación de tipos de topónimos hallados. 

• Elaboración estadística de la clasificación de los topónimos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

4. Marco práctico  

 

En este capítulo se encuentran los topónimos divididos en 13 tipos de acuerdo a su 

clasificación toponímica, ordenados en tablas alfabéticamente y sus estadísticas, en las 

cuales se clasificaron todos los términos investigados del aymara. La recolección que se 

basa en las siete investigaciones que comprenden el corpus de este trabajo. 

Cada tabla se subdivide en ocho columnas comprendidas por:  

a) El número donde va la enumeración de cada término. 

b) El topónimo original rescatado de las investigaciones utilizadas para este acopio (ya 

que muchos de los términos variaron con el tiempo). 

c) El topónimo castellanizado.  

d) Categorización gramatical. 

e) Cambio fonológico. 

f) La traducción semántica castellana.  

g) La interpretación o concepto general del término. 

h) La procedencia geográfica del topónimo.  

4.1. Estadística  

De acuerdo al acopio realizado los fisiotopónimos, los fitotopónimos y, por último, los 

pragmatopónimos son los topónimos que se presentan en mayor cantidad en las 

investigaciones del departamento de La Paz. Por el contrario, los hagiotopónimos, los 

ergotopónimos y los mitotopónimos tienen un menor porcentaje en relación al resto. 

En esta compilación de datos se detectaron reiteraciones de topónimos por lo que se tomó 

en cuenta solo uno de ellos, ya que en varias investigaciones muchos términos se repiten. 
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ILUSTRACIÓN 1. CLASIFICACIÓN DE TOPÓNIMOS 
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FITOTOPÓNIMOS

HAGIOTOPÓNIMOS

HIDROTOPÓNIMOS

LITOTOPÓNIMOS

MINIROTOPÓNIMOS

MITOTOPÓNIMOS

PRAGMATOPÓNIMOS

OROTOPÓNIMOS

ZOOTOPÓNIMOS

(Fuente: elaboración propia (2021)) 

 

En el siguiente capítulo se analizó los topónimos acopiados del departamento de La Paz, en 

los que se dividen en 13 clasificaciones de topónimos. 

A continuación, se observará una tabla con la cantidad de topónimos encontrada por cada 

provincia y así mismo el total de términos recolectados. Cabe resaltar que hubo algunos 

casos que presentaron el mismo término en dos o tres provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

   

 

TABLA 7. NÚMERO DE TOPÓNIMOS ENCONTRADOS POR 

PROVINCIA.  

PROVINCIA NÚMERO DE TOPÓNIMOS ENCONTRADOS 

Los Andes 218 

Gualberto Villarroel  68 

José Manuel Pando 23 

Omasuyos  261 

Eliodoro Camacho 237 

Bautista Saavedra 56 

José Ramón Loayza 124 

Pedro Domingo Murillo 156 

Muñecas  162 

Aroma 204 

Pacajes  312 

Abel Iturralde 10 

Manco Kapac  73 

Sud Yungas  3 

Nor Yungas 4 

Larecaja  92 

Franz Tamayo 5 

Ingavi  237 

Inquisivi  148 
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(Fuente: elaboración propia (2021)) 

4.2. Alteraciones lingüísticas  

A continuación, observaremos la tabla de alteraciones lingüísticas que se presentaron en el 

siguiente trabajo de investigación:  

TABLA 8. ALTERACIONES LINGÜÍSTICAS.  

Clasificación 

toponímica 

Topónim

os 

compuest

os 

quechua 

+ aymara 

Topónim

os en 

quechua 

Topónim

os 

compuest

os 

castellano 

+ aymara 

Topónim

os 

compuest

os 

quechua 

+ 

castellano 

Topónim

os 

compuest

os 

Pukina + 

aymara 

Topónim

os en 

castellan

o 

Cognotopónim

os  

2  - 10 - - 4 

Cromotopónim

os  

- 1  4 - - 1 

Ergotopónimos - - 1 - - 1 

Fisiotopónimos 20 17 94 1 4 11 

Fitotopónimos  5 1 30 - - 6 

Hagiotopónim

os  

- 1 12 - - 12 

Hidrotopónimo

s  

5  3 25 - - 5 

Litotopónimos  1 1 15 - - - 

Minirotopónim

os  

- - 8 - - 4 

Mitotopónimos  - - - - - 1 

Pragmatopóni

mos  

1 3 26 1  1 

Orotopónimos  2 2 7 - 1 5 

zootopónimos 2 1 24 - - 2 

                                   (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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Se detectó la presencia de topónimos compuestos representados en la tabla por colores: los 

compuestos por aymara y castellano, por el color plomo; los compuestos de aymara y 

quechua, color verde; los compuestos de aymara y pukina de color amarillo 

respectivamente. 

4.2.1. Excepciones  

Dentro de las tablas de clasificación se encontraron algunas excepciones que presentaremos 

a continuación:  

TABLA 9. EXCEPCIONES LINGÜÍSTICAS.  

Clasificación 

toponímica 

Sin 

cambios 

fonéticos  

Topónimos 

compuestos 

pukina+ 

quechua + 

castellano  

Topónimos 

compuestos  

pukina + 

quechua 

Transformación 

completa del 

aymara al 

castellano 

Cognotopónimos  14 - - 1 

Cromotopónimos  6  - - - 

Ergotopónimos 5 - - - 

Fisiotopónimos 148 - 1 8 

Fitotopónimos  52 - - - 

Hagiotopónimos  12 - - 1 

Hidrotopónimos  34 1 - 2 

Litotopónimos  32 - - - 

Minirotopónimos  12 - - 1 

Mitotopónimos  - - - - 

Pragmatopónimos  38 - - - 

Orotopónimos  13 - - - 

Zootopónimos 35 - - 3 

                         (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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• Aquellos términos que no presentan cambios fonéticos son los que tienen la misma 

escritura tanto en la columna de término original y la de término actual. 

• También se observó alteraciones como traducciones del aymara al castellano y 

cambios de términos completamente del aymara al castellano, por ejemplo: en la 

clasificación de orotopónimos el término número 39, “quntuni”, por su equivalente 

en castellano “contorno”; o la presencia de un término completamente distinto 

actualmente en castellano como por ejemplo: en la categoría de fisiottopónimo el 

número 225, “charasani” por el topónimo “General Juan José Pérez”, escrito 

completamente en castellano. 

• Así mismo se observó un topónimo, en la clasificación de hidrotopónimos con la 

composición de términos en pukina + castellano + quechua. 

• Por último, se reveló un topónimo compuesto por la lengua pukina + quechua. 
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TABLA 10. COGNOTOPÓNIMOS O ANTROTOPÓNIMOS.  
N° Escritura  

aymara 

actual de los 

autores 1 

Escritura 

castellanizada 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Achuyiri 

 

Achuiri  V Elisión de 

la 

consonante 

“y” 

Quien hace 

producir 

El nombre se 

debe al apodo 

de un agrícola 

con bastante 

voluntad para la 

cosecha. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel  

2 Jalanuqa  Alanoca  V  [u] > [o] 

[q] > [c] 

Elisión de 

la 

consonante 

“j” 

Jalanuca, 

repartición, 

apellido  

Comunidad 

establecida en 

principio por los 

Alanoca. 

Provincia 

Los Andes  

3 Aläwi  Alavi  V  [w] > [v] 

 

Alawi, el que 

hace o realiza, 

apellido 

Estancia en la 

que se 

establecio el 

clan Alawi. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

4 Ikisi  Aquice  V  [k] > [q,u] 

[s] > [c] 

[i] > [e] 

Ikisi, que 

duerme, 

apellido  

Estancia que 

sirve de 

descanso para 

los viajeros. 

Provincia 

Loayza, 

Provincia 

Ingavi  

5 Arukipa  Aruquipa  V  [k] > [q,u] 

 

Arukipa, el que 

defiende a otro 

con sus 

palabras, 

apellido 

Estancia 

conformada en 

principio por los 

Arukipa. 

Provincia 

Ingavi  

8 Atawallani  Atahuallani  S  [w] > [h,u] Monarca Inca 

Atawallpa 

Comunidad que 

tiene remedio 

para curar 

dolores 

dentales, 

gracias a la 

anécdota de 

Atawallpa quien 

sufría de caries. 

Provincia 

Murillo 

9 Qalla Tupac 

Katari 

Calla Tupac 

Katari 

S, S + S [q] > [c] 

 

Principio  

Tupac Katari, se 

refiere a Julian 

Comunidad que 

guarda en su 

memoria la 

Provincia 

Ingavi  

 
1 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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Apaza rebeldía contra 

el sistema 

colonial. 

10 Kallisaya  Callisaya  S  [k] > [c] 

 

Apellido, 

persona de 

mucha energía 

Comunidad en 

la que se 

estableció el 

clan familiar de 

apellido 

Kallisaya 

infundiendo 

energía. 

Provincia 

Ingavi 

 

11 Khanawiri  Canaviri S  [kh] > [c] 

[w] > [v] 

 

Apellido 

originario  

Comunidad que 

se estableció 

gracias a un clan 

familiar con ese 

apellido. 

Provincia 

Murillo, 

Provincia 

Pacajes  

12 Karikina   Cariquina 

Chico  

S + S [k] > [c] 

[k] > [q,u] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Kari, personaje 

legendario 

Kina, 

medicamento 

natural, planta 

para tratar la 

fiebre 

 

Comunidad que 

le debe su 

nombre a este 

legendario 

personaje que 

trataba la fiebre 

con esta planta 

medicinal (árbol 

de la quina). 

Provincia 

Camacho  

13 Karisa  Cariza  S  [k] > [c] 

[s] > [z] 

 

Kari, personaje 

que logro 

vencer en 

combate. 

Comunidad que 

guarda en su 

recuerdo aquel 

personaje que 

peleo por su 

región. 

Provincia 

Omasuyos  

 

 

 

14 Ch´allko- 

Turrini 

Challco-Turrini S, S + suf. 

posesivo 

[ch´] > [ch] 

 

Ch´allku, 

apellido, que 

tiene gran 

fuerza 

Torre, baluarte 

defensivo  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad en 

la que se 

distinguió un 

hombre por 

defender los 

intereses de la 

comunidad. 

Provincia 

Pacajes 

 

 

 

 

15 Champi Chico Chambi Chico S  [p] > [b] 

 

Champi, 

apellido, 

implantó cierta 

jerarquía en la 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

lucharon para 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel  
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región 

 

tener mejores 

días. 

16 Champilaya  Chambillaya S  [p] > [b] 

[l] > [ll] 

 

Champi, 

apellido, que 

implantó cierta 

jerarquía en la 

región 

Laya, 

corroborar 

Lugar en el que 

en sus 

principios, los 

Chambi 

representaban 

la clase social 

influyente. 

Provincia 

Inquisivi 

 

 

 

17 Chipanamaya  Chipanamaya  S + S s/c Chipana, 

apellido, 

estirpe de 

hombres 

valientes 

Amaya, difunto 

Comunidad que 

debe su nombre 

al hombre 

valiente que 

llevo el apellido 

Chipana. 

Provincia 

Pacajes 

 

 

 

18 Chuqi Phuju Choque Puju S, S [u] > [o] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[ph] > [p] 

Chuqi, apellido, 

bien amado 

Phuju, vertiente 

Comunidad 

donde 

prevalece la 

familia Choque 

además cuenta 

con un 

manatial. 

Provincia 

Pacajes  

 

 

19 Chuqiwanka  Choquehuanca  S + S [u] > [o] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[k] > [c] 

Compuesto 

aymara + 

quechua 

Chuqi, apellido, 

gran estima 

Quechua 

Wanka, peña 

Comunidad que 

debe su nombre 

a la primera 

familia de 

apellido 

Choquehuanca. 

Provincia 

Camacho  

20 Chukumiya  Chuquimia  S  [k] > [q,u] 

[u] > [i] 

Elisión de 

la 

consonante 

“y” 

Chukumiya, 

apellido, el 

fabricante de 

lanzas  

Estancia que 

conforma el 

clan Chuquimia.  

Provincia 

Ingavi 

21 Churata  Churata  S  s/c Churata, 

apellido, 

afectuoso, 

iluminado  

Estancia con la 

familia Churata. 

Provincia 

Los Andes  

22 Kutipa  Cutipa  S  [k] > [c] 

 

Kutipa, 

apellido, 

ventura 

Apellido de la 

parte andina 

que significa 

venturoso. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Ingavi  
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23 Kuwakira  Coaquira  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [a] 

[k] > [q,u] 

Kuwakira, 

viajero, apellido 

Apellido que 

significa viajero. 

Provincia 

Larecaja 

24 Kunturiri  Condoriri  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

 

Kunturi, 

apellido, tótem 

de la casa 

Ri, que se dice 

o se hace de 

quien se 

comenta 

Lugar que tiene 

un tótem de 

respeto en su 

medio.  

Provincia 

Pacajes 

25     Esquivel  El nombre tiene 

origen español, 

hace referencia 

al misionero 

católico en las 

comunidades. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

26 Waywa  Guaygua  S  [w] > [g,u] Waywa, 

torbellino 

Estancia que 

cuenta con 

familia de 

apellido 

Waywa. 

Provincia 

Ingavi  

27 Wanka  Huanca  S  [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

 

Wanka, palanca Apellido, que 

quiere decir 

palanca o el que 

aconseja. 

Provincia 

Omasuyos  

28 Wankani 

Pampa 

Huancani 

Pampa 

S, S [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

 

Wanka, 

consejero, el 

que tiene una 

voz muy fuerte 

Pampa, 

altiplanicie 

Comunidad 

donde sus 

pobladores 

fueron estirpe 

de la familia 

Wanka. 

Provincia 

Muñecas 

29 Umiri  Humiri 

(Húmerez) 

V  Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

Umiri, bebedor Apellido que 

significa 

borrachín. 

Provincia 

Ingavi  

30  Ismichu    Ismael Es pocedente 

del nombre 

español Ismael. 

Provincia 

Aroma 

31 Jilatiti Kanasa Jilatiti Canaza S + S, S [k] > [c] 

 

Jila, hermano 

Titi,gato 

silvestre 

Kanasa, 

Comunidad que 

representa la 

simboligía 

andina, guarda 

en el recuerdo 

Provincia 

Ingavi 
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apellido, 

persona que se 

expresa con 

precisión  

aquel hombre 

de apellido 

Kanasa. 

32     José Manuel 

Pando 

El nombre es 

por el militar y 

políticos que 

participó en el 

proceso de 

cambio contra 

el gobierno de 

Severo 

Fernández 

Alonso. 

Provincia 

Pacajes 

33 Qala 

Huancani 

Kala Huancani S + S [q] > [k] 

 

Qala, piedra 

Huanca, 

apellido  

Ni, suf. 

poseedor 

Estancia en la 

que una 

persona vigilaba 

el territorio 

desde una 

piedra, 

apellidaba 

Huanca. 

Provincia 

Omasuyos 

34 Kari  Kjari Alta S  Aparición 

de la 

consonante 

“j” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

kari, personaje 

kolla del siglo 

XVI, 

contemporáneo 

de Wirakucha 

Comunidad que 

lleva el nombre 

del personaje 

legendario. 

Provincia 

Pacajes 

35 Laq´a Pukara 

Sirpa 

Lakha Pucara 

Sirpa 

S, S, S [q´] > [kh] 

[k] > [c] 

Laq´a, tierra 

menuda 

Pukara, 

fortaleza 

Sirpa, apellido, 

que dice ser 

amigo de las 

piedras 

Comunidad  que 

cuenta con 

fortaleza, 

estirpe del 

apellido Sirpa. 

Ptovincia 

Pacajes 

36 Lariku  Larico  Adj. [k] > [c] 

[u] > [o] 

Lariku, adjetivo 

indomito 

Lugar indómito Provincia 

Camacho  

37 Laxruta  Laruta  S  Elisión de 

la 

consonante 

“x” 

Laxruta, 

hombre 

cuidadoso 

Apellido que 

significa 

hombre 

cuidadoso. 

Provincia 

Los 

Andes, 

Provincia 

Ingavi 
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38 Limachi  Limachi  S  s/c Limachi, 

apellido, esto 

es de una 

deidad andina 

Estancia en la 

que el clan 

Limachi se 

asentó primero. 

Provincia 

Pacajes 

39 Lucia wintuni Lucia wintuni  S, S s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Wintu, viento 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad que 

albergaba una 

niña de nombre 

Lucia que solía 

caminar como 

viento por el 

lugar. 

Provincia 

Omasuyos 

40 Lawra 

Mamanica 

Laura 

Mamanica 

S, S [u] > [w] 

 

Lawra, apellido, 

hombre de 

influencia 

Mamani, 

nombre 

patronímico, 

significa 

creador 

Ka, suf. 

verbalizador 

Comunidad 

mejor calificada 

entre las demás, 

donde sus 

habitantes 

influyen en las 

demás 

comunidades. 

Provincia 

Pacajes 

41 Lawrani  Laurani  S + suf. 

posesivo 

[w] > [u] 

 

Lawra, apellido, 

hombre de 

influencia 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad que 

acoge al clan de 

la familia Lawra. 

Provincia 

Aroma 

42 Loma Waskar Loma Huáscar  S  [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Huaskar, fue el 

hemano de 

Atawallpa. 

Comunidad que 

guarda en el 

recuerdo de 

aquellos 

recuerdos de la 

monaquía 

incaica en el 

mundo andino. 

Provincia 

Ingavi 

43 Mamani  Mamani  S  s/c Mamani, 

apellido, el 

creador , el 

primero en 

todo 

Comunidad de 

una sola familia 

que tuvo el 

privilegio de 

ocupar el sitio 

que le 

correspondió a 

sus 

antepasados. 

Provincia 

Ingavi 

44 Mayt´a Mayta  V  [t´] > [t] 

 

Mayt´a, 

apellido, 

bondadoso 

Espacio en el 

que habita la 

familia de 

Provincia 

Los 

Andes, 

Provincia 
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apellido Mayta. Aroma  

45 Mollopampa  Mollopampa  S + S s/c Mollo, de la 

cultura Mollo, 

apellido 

Pampa, planicie 

Comunidad 

establecida en 

planicie 

considerada de 

la familia Mollo. 

Provincia 

Muñecas  

46 Lukisani  Luquisani  S + suf. 

localizador 

[k] > [q,u] 

 

Luque, apellido 

español  

Sa, suf. 

localizador 

Ni, suf. 

Posesivo 

Estancia que 

debe su nombre 

a un sacerdote 

de apellido 

Luque, 

caracerizado 

como protector 

ante los 

comunarios de 

la región.  

Provincia 

Muñecas  

47     Panduro  Comunidad que 

debe su nombre 

al recuerdo de 

las duras 

batallas entre 

liberales 

liderados por 

José Manuel 

Pando. 

Provincia 

Aroma 

48 Patipi  Patipi  S  s/c Pati, apellido, el 

que llega a 

buena 

coyuntura 

Comunidad en 

la que sus 

primeros 

pobladores 

fueron del clan 

Pati. 

Provincia 

Aroma 

49     Puerto Acosta Comunidad que 

debe su nombre 

al insigne 

boliviano 

Nicolás Acosta. 

Provincia 

Camacho 

50 Lawrani, 

Mayta, Maka, 

Kullana, 

Qaranqamaya 

S. Laurani, 

Mayta, Maca, 

Collana, 

Carancamaya 

S + Suf. 

posesivo 

S, S, V 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

Lawra, nombre 

patronímico, 

hombre que 

influye 

Ni, suf de 

pertenencia 

Mayta, 

apellido, 

consejero y 

cariñoso 

Maka, apellido 

Comunidad de 

los hombres con 

delgadez. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Los Andes 
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o vegetal 

Kullana, fuerza 

dinámica de  

51 Kiswarani  Quishuarani  S + suf. 

posesivo 

[k] > [q,u] 

[w] > [h,u] 

 

Kiswara, árbol  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

habitantes 

qullanas, donde 

destacan los 

apellidos Quipe 

y Quinteros, 

que eran gente 

venida del Perú. 

Provincia 

Muñecas  

52 Quispi  Quispe  S  [i] > [e] 

 

Quispi, apellido, 

vidrio espejo 

Apellido común. Provincia 

Los 

Andes, 

Provincia 

Camacho  

53 San Andrés 

de Machaqa 

San Andrés de 

Machaca 

S + S [q] > [c] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Machaqa, 

apellido, que 

no se rinde 

Comunidad des 

grandes que se 

fueron 

apagando con 

las 

comunidades de 

Jesús y 

Santiago. 

Provincia 

Ingavi 

54 Santa Ana de 

Machaqa 

Santa Ana de 

Machaca 

S + S [q] > [c] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Machaqa, 

apellido, de la 

familia 

Machaqa 

Extensa región 

que abarcan los 

Machaqa. 

Provincia 

Ingavi 

55 Santo 

Domingo de 

Machaqa 

Santo 

Domingo de 

Machaca 

S + S [q] > [c] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Machaqa, 

nuevo, apellido 

Estancia 

referida al clan 

Machaqa, 

testigo de la 

inquisición del 

área andina. 

Provincia 

Ingavi 

56 Sapana  Sapana  S  s/c Sapana, a quien 

es único en la 

familia 

Estancia que 

resalta el 

nombre del 

héroe 

legendario. 

Provincia 

Ingavi 

57 Sarsuri  Sarzuri  V  [s] > [z] 

 

Sarsuri, 

apellido, 

caminante 

Comunidad que 

denominaba a 

los mensajeros 

caminantes 

como los 

Provincia 

Pacajes  
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Sarsuri. 

58 Sirpa  Sirpa  S  s/c Sirpa, apellido, 

autoridad 

Estancia llevada 

por la utoridad 

de apellido 

Sirpa. 

Provincia 

Pacajes  

59 Tarki Amaya  Tarquiamaya  S + S [k] > [q,u] 

 

Tarki, hombre 

de carácter que 

sabe hacerse 

respetar, 

apellido 

Amaya, cadáver 

Comunidad 

donde vivio un 

hombre de 

apellido Tarki 

dejando este 

mundo con 

buenos 

recuerdos. 

Provincia 

Pacajes 

60 Tarkimayu  Tarquimayu  S + S [k] > [q,u] 

 

Compuesto:  

aymara + 

quechua 

Tarki, hombre 

de carácter que 

sabe hacerse 

respetar, 

apellido 

Quechua: 

mayu, río 

Comunidad que 

sus primeros 

pobladopres 

fueron los 

Tarkis. 

Provincia 

Loayza 

61 Tiakanki  Tiakanki  S  s/c Kanki, apellido, 

gran 

personalidad 

Hacienda de la 

familia Kanki. 

Provincia 

Inquisivi 

62 Tinkuta  Tincuta  S  [k] > [c] Tinkuta, 

apellido 

Apellido que se 

refiere a caerse. 

Provincia 

Pacajes  

63 Tito Yupanqui 

(Parkipujio) 

Tito Yupanqui 

(Parquipujio) 

S, S + S, S [k] > [q,u] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Yupanqui, 

apellido, 

persona que 

sirve de guía 

Parki, declive 

Phuju, vertiente 

Lleva el nombre 

de Tito 

Yupanqui 

debido a que 

fue el escultor 

de la Virgen de 

la Candelaria en 

Potosí. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

64 Tikuläsi  Ticulasi  S + S [k] > [c] 

[ä] > [a] 

 

Tiku, apodo a la 

persona 

comparándola 

con una oruga 

Läsi, consuegro 

Comunidad de 

la familia 

Ticona. 

Provincia 

Omasuyos  

65 Tupac Katari Tupac Katari S  s/c Tupac Katari, 

fue un 

La comunidad 

adoptó este 

Provincia 
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combatiente 

por la 

independencia 

en 1871, su 

verdadero 

nombre fue 

Julian Apaza 

nombre en 

conmemoración 

a este líder de 

batalla. 

Aroma 

66 Usnayo  Usnayo  S  s/c Usnayo, 

astrólogo 

Apellido que 

significa el que 

es astrologo. 

Provincia 

Los 

Andes, 

Provincia 

Manko 

Kapac 

67 Villa Asunción 

de Machaqa 

Villa Asunción 

de Machaca 

S + S + S [q] > [c] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Machaqa, 

apellido 

Comunidad que 

fue de la familia 

Machaqa. 

Provincia 

Ingavi 

68 Yamora  Yamora  S  s/c Yamora, 

tergiversación 

del apellido 

castellano 

Zamora 

Comunidad que 

tenía la ex 

propiedad de la 

familia Zamora. 

Provincia 

Inquisivi 

69 Yaurichambi  Yaurichambi  S + S s/c Yauri, agujón 

de cobre 

Chambi, 

apellido, 

anuncio de 

buena nueva  

Localidad que 

en el pasado ha 

peleado con 

armas para 

evitar el 

sometimiento. 

Provincia 

Los 

Andes, 

Provincia 

Aroma 

70 Jüpampa-

Valencia 

Yupampa-

Valencia 

S + S,  S [j] > [y] 

[ü] > [u] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Yüpha, 

variedad de 

quinua color 

amarillo  

Pampa, planicie  

Comunidad que 

es envidiada por 

unos y alabada 

por otros. 

Provincia 

Murillo 

                                        (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 11. CROMOTOPONIMOS. 
N° Escritura 

aymara actual  

de los autores 
2 

Escritura 

castellanizada 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Allqapari  Alcapari  S + S [q] > [c] Animal bicolor 

Hebra  

Preferencia por 

los habitantes 

en color café 

claro y oscuro. 

Provincia 

Ingavi  

2 Janq´uqura Ankokora  Adj. + S [q] > [k] [u] 

> [o] 

Blanco  

Matorral  

Lugar donde 

abundad las 

plantas con 

hojas blancas. 

Provincia 

Loayza 

3 Antipampa  Anti Pampa  S s/c Rojo 

descolorido  

Campo abierto  

Comunidad que 

en sus tierras 

refleja un color 

rojo 

descolorido. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Los Andes  

4 Qaqallink´i Cacallinque  Adj. + S [q] > [c]  [i] > 

[e] 

Descolorido  

Tierra arcillosa 

Lugar que 

cuenta con 

arcilla colorada 

descolorida. 

Provincia 

Aroma 

5 Qalasani Calazani  S + Adj.  [q] > [c] 

[s] > [z] 

 

Piedra 

Prieto, color 

oscuro 

Comunidad de 

pedregal 

oscuro.  

Provincia 

Pacajes  

6 Centro Chuxña Centro Chojna Adj.  [u] > [o] 

[x] > [j] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Chuxña, color 

verde 

Comunidad que 

luce de color 

verde debido a 

su vegetación. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel  

7 Chhankha 

Rumani 

Chankha 

Rumani 

Adj.,  adj.+ suf. 

posesivo  

[chh] > [ch] 

 

Chhankha, 

áspero 

Ruma, colores 

café y negro 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad que 

resalta por sus 

cerros color 

café oscuro. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

 

8 Ch´ixi Cheje  Adj.  [ch´] > [ch] 

[i] > [e] 

Ch´ixi, gris Comunidad con 

plantaciones de 

maíz gris. 

Provincia 

Larecaja 

 
2 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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[x] > [j]  

9 Ch´iyar Uma Chiar Uma Adj. + S [ch´] > [ch] 

Elisión de la 

consonante 

“y” 

Ch´iyara, color 

negro 

Uma, agua 

Comunidad con 

restos 

volcánicos, que 

dan la 

impresión de 

tener un río 

con agua negra. 

Provincia 

Ingavi 

10 Ch´iyaruyu Chiaruyu  Adj. + S [ch´] > [ch] 

Elisión de la 

consonante 

“y” 

Ch´iyara, color 

negro 

Uyu, muralla 

Comunidad que 

tiene tierras 

color negro. 

Provincia 

Los Andes 

11 Chhijchi Abajo Chijchi Abajo  S  [chh] > [ch] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Chhijchi, arena 

que se 

distingue por 

el color gris 

Comunidad con 

características 

de lugares 

grisáceos. 

Provincia 

Pacajes  

12 Ch´ikhu Checo  S  [ch´] > [ch] 

[i] > [e] 

[kh] > [c] 

[u] > [e] 

Ch´ikhu, 

plomo, vías de 

extensión  

Estancia que 

cuenta con 

terreno color 

plomo. 

Provincia 

Camacho, 

Provincia 

Omasuyos 

13 Chilluni  Chiluni  S  [ll] > [l] Chillu, tierra 

negra 

cascajosa 

Ni, suf. 

Posesivo 

Lugar 

caracterizado 

por la tierra 

negra en su 

territorio. 

Provincia 

Muñecas  

14 Ch´uxña Phuju Chojna Pujio  Adj. + S [ch´] > [ch] 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

[ñ] > [n] 

[ph] > [p] 

[u] > [o] 

Aparición de 

la vocal “i” 

Ch´uxña, color 

verde 

Phuju, 

vertiente  

Comunidad que 

se aprecia de 

color verde, 

gracias al 

pasto, también 

cuenta con una 

vertiente que 

mantiene  el 

terreno 

hidratado. 

Provincia 

Ingavi 

 

 

 

  

15 Ch´uxñapampa 

de 

Wich´kataya 

Chojñapampa 

de Vichaya  

Adj. + S 

S  

[ch´] > [ch] 

[x] > [j] 

Ch´uxña, color 

verde 

pampa, 

Región con 

terreno 

extenso color 

verde, donde 

Provincia 

Pacajes 
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[w] > [v] 

[ch´] > [ch] 

Elisión de 

las 

consonantes 

“k”, “t” y la 

vocal “a” 

llanura  

wich´kataya, 

instrumento 

de hueso 

además de 

contar con 

artesanos. 

 

16     Colina Blanca Localidad que 

tiene varias 

colinas 

sombreadas de 

blanco. 

Provincia 

Ingavi 

 

 

17 Qupa Chullpa Copa Chullpa S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Chullpa, 

tumbas 

precolombinas 

Qupa, tierra 

azulada 

Comunidad que 

guarda este 

tipo de chullpa 

que presenta 

en su 

construcción 

partes 

azuladas. 

Provincia 

Inquisivi  

18 Qupaphuju  Copapugio  Adj. + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ph] > [p] 

[j] > [g] 

[u] > [i,o] 

Qupa, color 

verde 

Phuju, poso  

Comunidad que 

cuenta con 

abundante 

pasto verde 

debido al poso 

que le 

suministra 

agua. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

19 Kuypasani  Cuipasani  S + S [k] > [c] 

[y] > [i] 

 

Kuypa, 

castaño o rojo 

muy oscuro 

Sani, color 

oscuro que 

tiende a negro 

Zona de tierra 

oscura que 

predomina en 

el sector. 

Provincia 

Pacajes 

20 Janqu  Janco  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Jancu, blanco Estancia con 

zonas blancas. 

Provincia 

Los Andes 

21 Janq´u Marka 

Sirpha 

Jancko Marca 

Sirpa 

Adj. + S + S [q´] > [ck] 

[u] > [o] 

[ph] > [p] 

Janq´u, blanco  

Marka, pueblo 

Shirpa, 

apellido 

popular en Los 

Andes 

Comunidad que 

posee buena 

extención 

territorioal con 

tierra salitrosa 

que da 

apariencia a 

tierra de color 

blanco. 

Provincia 

Pacajes 
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22 Janq´u Qala Janco Cala Adj.,  S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

Janq´u, blanco  

Qala, piedra 

Cominidas de 

piedras 

blancas. 

Provincia 

Aroma 

23 Janq´umarka Jancomarca  Adj. + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Janq´u, blanco 

Marka, pueblo 

Comunidad en 

la que sus 

tierras son 

blancas en 

determinadas 

épocas del año. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

24 Janq´umarka Jancomarca  Adj. + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Janq´u, blanco 

Ch´allawa, 

arenal 

Ni, suf. 

posesivo  

Comunidad que 

cuenta con 

arenal blanco. 

Provincia 

Pacajes 

25 Janquni  Janquni  S  s/c Janqu, blanco 

Ni, suf. 

Posesivo 

Estancia que 

cuenta con un 

cerro de color 

blanco 

representativo. 

Provincia 

Omasuyos 

26 Kanqulla  Kanko  S  [q] > [k] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“ll” y la 

vocal “a” 

Kanqulla, 

color rojo 

Comunidad que 

gracias a su 

floresta se 

presenta de 

color rojo. 

Provincia 

Camacho 

27 Kiliyu  Kiliyu  S  s/c Kiliyu, hoyo 

amarillo 

Estancia que 

cuenta con un 

hoyo color 

amarillo en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

28 Qhilla Qhilla Kella Kella S  [qh] > [k] 

[i] > [e] 

 

Qhilla, ceniza Comunidad que 

ceunta con 

territorio de 

tierra blanca 

semejante a la 

ceniza. 

Provincia 

Murillo 

29 Quillu Irana Khello Frana S,  S [q] > [kh] 

[ui] > [e] 

[u] > [o] 

[i] > [f] 

Quillu, 

amarillo 

Irana, lateral 

de un cierto 

camino 

Estancia con 

tierra amarilla. 

Provincia 

Omasuyos 

30 Qhilla Belén Killer Belén S, S [qh] > [k] Qhilla, color Comunidad que 

se destaca por 

Provincia 

Manco 
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[i] > [e] 

Elisión de la 

consonante 

“r” 

plomo el color de su 

territorio y de 

las piedras 

grisáceas con 

las que cuenta. 

Kapac 

31 Mullupampa  Mollopampa  Adj + S [u] > [o] 

 

Mullu, piedras 

de color rojo 

Pampa, 

planicie 

Comunidad que 

tiene 

pedernales 

colorados en su 

zona. 

Provincia 

Muñecas 

32 Mullu Qhawa Mullojahua  S + S [u] > [o] 

[qh] > [j] 

[w] > [h,u] 

Mullu, piedra 

roja  

Qhawa, 

caparazón 

Estancia que 

debe su 

nombre a la 

tierra roja que 

existe en su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi  

33 Uqipampa Okepampa  Adj.+ S [u] > [o] 

[q] > [k] 

[i] > [e] 

Uqi, color 

plomo 

Pampa, 

planicie 

Comunidad con 

territorio color 

plomizo. 

Provincia 

Loayza 

34 P´aqu Paco  S  [p´] > [p] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

P´aqu, rubio, 

rojizo 

Estancia con 

habitantes de 

pelo rubio. 

Provincia 

Los Andes 

35 Paranjanq´u Paranco  S  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“j”, “n” y la 

vocal “a” 

Janq´u, blanco  Comunidad que 

tiende a color 

blanco. 

Provincia 

Los Andes 

36 Phuq´ira Poquera  S  [ph] > [p] 

[u] > [o] 

[q´] > [q,u] 

[i] > [e] 

Phuq´i, tierra 

volcánica 

blanca y 

compacta 

Ra, suf. 

verbalizador 

con raíces 

nominales 

Comunidad que 

tiene 

contextura 

geológica con 

elementos 

volcánicos 

blancos. 

Provincia 

Inquisivi 

37 Phuq´i Uta Puki Uta S, S [ph] > [p] 

[q´] > [k] 

 

Phuq´i, tierra 

volcánica 

blanca y 

compacta 

Uta, casa 

Comunidad que 

cuenta con 

tierra blanca. 

Provincia 

Pacajes 
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38 Paruña  Paruna  S  [ñ] > [n] 

 

Paru, dorado 

Ña, suf. 

nominalizador, 

infinitivo, 

concretador 

Estancia en la 

que se divisa 

una floresta en 

color dorado, 

por otro lado el 

paso del río lo 

denominan río 

del oro. 

Provincia 

Murillo 

39 Killakilla  Qhilla Qhilla S  [k] > [qh] 

 

Qhilla, ceniza Terreno con 

tierra color 

ceniza 

considerado 

poco 

productivo. 

Provincia 

Eduardo 

Avaroa y 

Provincia 

Poopo 

40 Quilla Q´asa Quillacas  S + S [q´] > [c] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Quilla, ceniza 

Q´asa, abra 

Estancia con 

una 

conformación 

de tierras color 

ceniza. 

Provincia 

Eduardo 

Avaroa 

41 Q´illumplaya  Quilumblaya  Adj. +  S [q´] > [q,u] 

[p] > [b] 

Q´illu, amarillo 

Blaya, 

tergiversación 

de playa 

Lugar cercano a 

un río que tiene 

terrenos 

amarillos en su 

orilla. 

Provincia 

Camacho 

42 Samancha  Samancha  S  s/c Sama, materia 

colorante 

Cha, suf. 

interrogativo 

alternativo 

Estancia con 

terrenos 

colorados en su 

territorio. 

Provincia 

Omasuyos 

43 San Miguel de 

Qupani 

San Miguel de 

Copani 

S, S, adj.  [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Qupa, verde 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia que 

ofrece una vista 

de color verde 

por las 

plantaciones de 

t´ulares. 

Provincia 

Aroma 

44 Titik´achi Titicachi  S + S [k´] > [c] 

 

Titi, gato 

silvestre 

K´achi,punta 

Comunidad que 

cuenta con una 

serranía 

plomiza. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

45 Wila Quta Vila Cota Adj. + S [w] > [v] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Wila, color 

rojo sangre 

Quta, laguna 

Comunidad con 

laguna 

colorada por el 

efecto 

mineralogico. 

Provincia 

Inquisivi 

46 Wila Juqhu Viliroco  Adj. + S [w] > [v] Wila, rojo Estancia con 

aguas 

Provincia 
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[a] > [i] 

[j] > [r] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Juqhu, 

vertiente 

coloradas. Ingavi 

47 Wila Juqhu Viloco  Adj. + S [w] > [v] 

[a] > [o] 

[qh] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“j” y la vocal 

“u” 

Wila, rojo  

Juqhu, sitio 

húmedo 

donde crecen 

algas  

Territorio con 

plantaciones 

rojizas. 

Provincia 

Pacajes 

48 Wilüma  Viloma  Adj. + S [w] > [v] 

[ü] > [o] 

Wila, rojo 

Uma, agua 

Estancia con 

agua y tierra de 

color rojizo. 

Provincia 

Pacajes 

49 Wiluyu  Viluyo  Adj. + S [w] > [v] 

[u] > [o] 

 

Wila, rojo 

Uyu, muralla 

Comunidad que 

tiene pared 

levantada de 

color rojo 

carmesí en su 

territorio. 

Provincia 

Aroma 

50 Wila Wila Vila Vila S  [w] > [v] 

 

Wila, rojo Estancia con un 

río que refleja 

el color rojo 

debido a la 

tierra arcillosa 

y colorada. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Omasuyos  

51 Wila Q´awa Wila Cahua Adj, S [q´] > [c] 

[w] > [h,u] 

 

Wila, rojo 

Q´awa, 

barranco 

Comunidad que 

cuenta con 

tierra colorada. 

Provincia 

Aroma 

52 Wila Jawira 

Chico 

Wila Jahuira 

Chico 

Adj., S [w] > [h,u] 

 

Wila, rojo 

Jawira, río 

Comunifaf que 

tiene río y 

tierra colorada. 

Provincia 

Los Andes 

53 Wilapampa  Wilapampa  Adj. + S s/c Wila, rojo 

Pampa, 

planicie 

Estancia plana 

de tierra rojiza. 

Provincia 

Muñecas  

54 Wilawilani  Wilawilani  S  s/c Wila, rojo  

Ni, suf. de 

posesión  

Zona con 

terreno de 

color rojizo 

intenso. 

Provincia 

Muñecas 
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55 Wila Sirka Wila Sirca S, S [k] > [c] 

 

Wila, rojo 

Sirka, vena, 

conducto 

Comunidad por 

la que pasa un 

río con 

apariencia 

colorada. 

Provincia 

Murillo 

56 Yanak´achi 

Grande 

Yacachi 

Grande 

Adj. + S [k´] > [c] 

Elisión de la 

consonante 

“n” y la 

vocal “a” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Yana, color 

negro oscuro 

K´achi, punta 

Comunidad con 

serranía que 

tiene color 

oscuro casi 

negro. 

Provincia 

Omasuyos 

57 Yana  Yana  S  s/c Quechua: 

yana, color 

negro 

Comunidad en 

la que resalta el 

color negro. 

Provincia 

Camacho  

                                        (Fuente: elaboración propia (2021)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

   

TABLA 12. ERGOTOPÓNIMOS.  
N° Escritura 

aymara 

actual de los 

autores3 

Escritura 

castellanizada 

Categorización 

gramatical  

Cambio 

fonológico  

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación  Ubicación  

1 Alakama  Alacama  V  [k] > [c] 

 

Alakama, tu 

compra 

Comunidad con 

espacio tipo 

mercadillo en el 

que se 

realizaban 

compras de 

productos 

agrícolas. 

Provincia 

Pacajes 

2 Alaru  Alaro  S  [u] > [o] 

 

Alaru, precio 

anterior 

Estancia con 

precios para 

cada producto. 

Provincia 

Ingavi 

3 Ayjadera  Ayjadera  S  s/c Tierra para el 

ganado 

Comunidad que 

recuerda el 

apropiamiento 

de las tierras 

que antes 

pertenecían a un 

patrón. 

Provincia 

Loayza 

4 Jayu - wayu Ayo Ayo  S  [u] > [o] Trueque de sal Comunidad que 

acudía al sistema 

de trueque con 

sal. 

Provincia 

Aroma 

5 Qachani  Cachani  S  [q] > [c] 

 

Pedazos de 

material menudo  

Suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

cuenta con 

producción 

agrícola limitada 

ya que es de 

bajos recursos. 

Provincia 

Aroma 

6 Cajuata  Cajuata  S  s/c Caja uta, 

habitación donde 

se guardan las 

cajas. 

Comunidad que 

comercializaba 

enormes 

cantidades de 

producción del 

lugar. 

Provincia 

Inquisivi  

7 Qalla- Qami Calla –Cami S, S [q] > [c] 

 

Comienzo  

Papa dulce  

Comunidad que 

tiene la papa de 

mejor calidad, 

requerida por 

los mercados 

Provincia 

Manco 

Kapac 

 
3 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 



60 

   

regionales. 

8     Cambalache  Comunidad 

donde 

prevaleció el 

trueque de 

necesidades. 

Provincia 

Pacajes 

9 Qamiraya  Camiraya  S + S [q] > [c] 

 

Persona 

adinerada  

Lana  

Comunidad que 

se caracteriza 

por producir 

ovillos para toda 

la región. 

Provincia 

Camacho 

10 Qañawiri  Cañaviri  S  [q] > [c] 

 

Qañawa  

Ri, suf. agentivo 

que  indica lugar  

Comunidad 

dedicada a la 

producción de 

qañawa.  

Provincia 

Aroma  

11 Q´araqhathu Caracoto  Adj. + S [q´] > [c] 

[qh] > [c] 

[a] > [o] 

[th] > [t] 

[u] > [o] 

Tez blanca  

Mercado  

Comunidad que 

contaba con un 

espacio para 

comercializar 

productos a 

forma de 

trueque o venta 

donde acudían 

solo personas de 

tez blanca. 

Provincia 

Loayza  

 

 

 

 

 

12 Chani  Chani  S  s/c Chani, precio Comunidad que 

realizaba 

actividades 

agrícolas. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

13 Chhiyawaya  Chiabaya  S + S [chh] > [ch] 

[w] > [b] 

Elisión de 

la 

consonante 

“y” 

Chhiya, medida 

tradicional de 

longitud 

Waya, región 

Comunidad que 

tiene como 

medida de 

longitud el 

alcance de la 

palma de la 

mano para 

realizar sus 

transacciones. 

Provincia 

Larecaja  

 

 

 

14 Chiwita  Chivita  S  [w] > [v] 

 

Chiwita, maíz 

color café claro 

Comunidad que 

cuenta con 

terrenos para 

producir esta 

variedad de 

maíz, y 

comercializarla 

en las plazas. 

Provincia 

Camacho  
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15 Sirq´upata Circuata  S  [s] > [c] 

[q´] > [c] 

Elidion de 

la 

consonante 

“p” 

Sirq´upata, 

pobladores que 

ayudaron 

económicamente 

Comunidad que 

fue el motor del 

movimiento 

económico y 

social de toda la 

región. 

Provincia 

Inquisivi 

16 Siwayuta  Germán 

Busch  

Sihuayruta  

V + S [w] > [h,u] 

Aparición 

de la 

consonante 

“r” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Siwaña, 

alimentar ganado 

Uta, casa 

Comunidad que 

tenía canchón 

especial para 

alimentar 

ganadocon afán 

de 

comercializarlos. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

17 Q´ala Payllu Khala Paillo S, V [q´] > [kh] 

[y] > [i] 

[u] > [o] 

Q´ala, 

contradicción 

que quiere decir 

todo y vacío 

Paylla, pagar con 

víveres o 

previsiones 

Comunidad que 

pagaba los 

servicios con 

especies. 

Provincia 

Pacajes 

18 Qallu  Khalu  S  [q] > [kh] 

[ll] > [l] 

 

Qallu, bulto de 

arroba y cuarta 

parte de la carga 

Comunidad con 

pobladores que 

acostumbran 

intercambiar 

productos 

agrícolas sobre 

base de medidas 

propias que ellos 

mantenían en la 

región. 

Provincia 

Camacho 

19 Panuni  Panuni  S  s/c Panuni, vendedor 

de tela 

Comunidad 

dedicada al 

comercio de 

telas. 

Provincia 

Ingavi  

20 Punkuni  Pongoni  S  [u] > [o] 

[k] > [g] 

[u] > [o] 

Punku, nativo 

que hacia el 

servicio gratuito 

en la casa del 

patrón   

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

guarda en el 

recuerdo la 

época 

republicana. Los 

propietarios 

disponían de sus 

sirvientes hasta 

en las 

transacciones de 

compra y venta 

de inmuebles. 

Provincia 

Ingavi 
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21 Purani  Purani V  s/c Pura, suf. que 

indica acción 

recíproca 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

practica el ayni 

(reciprocidad) y 

la mika (trabajo 

comunitario 

voluntario), en 

labores de agro 

y construcción. 

Provincia 

Camacho 

22 Suniraya  Sumiraya  S + V [n] > [m] 

 

Suni, comunidad 

ubicada entre el 

valle y el 

altiplano  

Iraya, emprender 

viaje al centro 

comercial  

Comunidad que 

se instituyo 

como clave 

mercantil. 

Provincia 

Loayza 

23 T´acachi  Tagachi  S  [t´] > [t] 

[c] > [g] 

 

T´aqa, división  

Chi, suf. no 

imvolucrador 

Comunidad que 

solo acepta 

intercambios o 

trueques en su 

economía. 

Provincia 

Camacho 

24 T´uruxiri  Tarujiri  Adj. + S [t´] > [t] 

[u] > [a] 

[x] > [j] 

T´uru, motoso 

Jiri, avaro 

Estancia que 

tenía un 

comunario que 

pidió mano de 

obra y no pagó 

nunca. 

Provincia 

Murillo 

(Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 13. FISIOTOPÓNIMOS.  
N° Escritura 

aymara 

actual de los 

autores4 

Escritura 

castellaniza

da 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológic

o 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Localizació

n 

1 Aqharapi  Acarapi  S [qh] > [c] Aqharapi, 

buena cosecha 

Estancia con 

augurio de buena 

prosperidad por 

tener cosecha de 

excelente calidad. 

Provincia 

Camacho 

2 Akuna  Acuna S  [k] > [c] 

 

akuna, pito de 

cereal  

Comunidad con 

producción de pito 

de cereal en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

3 Jach´aya Achaya  Adj. + sufijo [ch´] > 

[ch] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

grande Comunidad muy 

grande.  

Provincia 

Aroma 

4 Achika 

Arriba 

Achica 

Arriba 

V + Adv. [k] + [c] ruego Comunidad que 

enfrentó 

dificultades con su 

terreno. 

Provincia 

Ingavi  

5 Aruni  Aruni  S  s/c Aruni, dueño 

de palabra 

Zona con 

pobladores 

considerados 

oradores. 

Provincia 

Ingavi  

6 Aru  Aro  S  [u] > [o] 

 

Aru, saludo Comunidad 

denominada con 

pobladores 

educados que 

siempre saludaban 

a sus vecinos. 

Provincia 

Murillo 

7 Askichu  Asquicho  Adj.  [k] > [q,u] 

[u] > [o] 

Askichu, bueno  Estancia 

denominada por 

sus vecinos como 

bondadosos. 

Provincia 

Pacajes 

8 Aynach 

Achika 

Achica Baja Adv. + V [k] > [c] 

 

Aynach, 

inferior 

Estancia ubicada 

en la parte baja 

considerado un 

lugar de súplica y 

Provincia 

Ingavi 

 
4 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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Achika, súplica petición. 

9 Jachïri  Achiri  V  [ï] > [i] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Jachaña, 

llorara 

Iri, agentivo 

verbalizador, el 

que hace 

Estancia que 

cuenta con 

pobladores 

denominados 

llorones. 

Provincia 

Pacajes 

10 Achuqu  Achoco  Adj. calificativo [u] > [o] 

[q] > [c] 

 Comunidad donde 

secaban el  jach´u 

una y otra vez, 

debido a su 

extrema pobreza. 

Provincia 

Inquisivi 

11 Jaququta  Acocata  Adj.  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[u] > [a] 

Desprendido  Comunidad 

desprendida de 

una de mayor 

tamaño. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

12 Axwalla 

Amaya 

Aguallamay

a  

S +S [x] > [g] 

[w] > [u] 

Nacimiento de 

mellizos 

cadáver  

Comunidad que 

recuerda el 

fallecimiento de 

los mellizos. 

Provincia 

Ingavi 

13 Axwalla ni Aguallani  S + suf. de 

pertenencia 

[x] > [g] 

[w] > [u] 

Nacimiento de 

mellizos  

sufijo de 

pertenencia 

Comunidad donde 

se recuerda el 

nacimiento de 

mellizas en la cual 

la primera otorgó 

el nombre. 

Provincia 

Camacho 

14 Axanani  Ajanani  S + suf. de 

pertenencia 

[x] > [j] Calidad de 

ganado  

suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

destacó por su 

ganadería. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

15 Axlli  Ajlla  V  [x] > [j]   

[i] > [a] 

Escoger  Territorio 

seleccionado por 

ellos. 

Provincia 

Omasuyos 

16 Axllata 

Grande  

Ajllata 

Grande  

S  [x] > [j] Mujer 

distinguida  

Comp.de 

prosedencia 

Comunidad que 

contaba con 

mujeres de 

procedencia 

distinguida. 

Provincia 

Omasuyos 

17 Aqhirani Akerani  S [q] > [k] Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, 

Aqah: chicha 

Suf. 

pertenencia 

Comunidad en la 

que se prepara 

chicha en 

cantidad. 

Provincia 

Camacho 
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18 Ala pata Ala pata  S, S s/c Ala, 

acortamiento 

de alasita 

(lugar donde 

venden cosas 

pequeñas)  

Pata, planicie  

Comunidad que 

realizaba la 

festividad de 

alasitas, donde 

venden cosas 

pequeñas. 

Provincia 

Omasuyos 

19 Jana rit´i Amarete  V + S [n] > [m] 

[i] > [e] 

[t´] > [t] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Quechua, Jana 

rit´i: caer 

nevada 

Lugar donde cayó 

una nevada  

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

20  Ambaná Adj. s/c Camba Comunidad 

conformada por 

nativos del 

oriente. 

Provincia 

Camacho 

21 Amuqala  Amukhala  S + S [q] > [k] Silencio  

Piedra 

Lugar que cuenta 

con una piedra 

que simboliza el 

silencio. 

Provincia 

Los Andes 

22 Amaywaya  Amayhuaya  S + S [w] > 

[h,u] 

 

Compuesto: 

aymara + 

pukina 

Amaya, 

cadáver 

Pukina: Waya, 

lugar   

Estancia en la que 

sus habitantes 

realizaban el 

decanso cuando 

trasladaban a sus 

difuntos al 

cementerio. 

Provincia 

Muñecas  

23 Ananta  Ananta  V s/c Encerrar en el 

corral 

Comunidad que 

tenía corrales para 

ganado. 

Provincia 

Murillo 

2424 Ananta- 

Jitawi 

Ananta- 

Ilavi  

V + adv.  [t] > [l] 

[w] > [v] 

Encerrar en el 

corral 

Lugar de 

nacimiento 

Lugar que resalta 

por tener sitios 

para guardar 

ganado. 

Provincia 

Murillo 

25 Janqujaqi 

Arriba 

Ancohaque 

Arriba 

S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[j] >[h]   

[i] > [u,e] 

Gente blanca  Comunidad donde 

antes habitaba 

gente de tez 

blanca. 

Provincia 

Ingavi  

26 Janq´ulaymi Ancoraimes  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[l] > [r] 

Blanco  

Madeja  

Comunidad que 

contaba con 

tejidos de color 

Provincia 

Omasuyus 
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[y] > [i]  

[i] > [e] 

blanco. 

27 Antakira  Antaquira  S + S [k] > [q,u] Espacio común 

Compartiment

o interno 

Comunidad que 

contaba con 

espacio para 

pastoreo, además 

que en la 

construcción de 

sus casas tenían 

un compartimento 

interno.  

Provincia 

Pacajes 

 

 

 

 

 

28 Apuwilk´i Apuvilque  Adj. + S [w] > [v] 

[k] > [q] 

[i] > [e] 

Noble 

Mella  

Comunidad que 

cuenta con 

pobladores 

distinguidos. 

Provincia 

Omasuyus 

29 Aransaya 

Chico  

Aransaya 

Chico 

S  s/c Bando de 

arriba 

Comunidad con 

sector limitado. 

Provincia 

Omasuyos 

30 Arkani  Arcani  S  [k] > [c] 

 

Arkani, persona 

denominado 

como mitayo 

Estancia que en 

tiempos antiguos 

vivía con el 

sistema de trabajo 

forzado 

denominado mita. 

Provincia 

Ingavi 

31 Arichuwa  Arichua  Adj. + S Elisión de 

la 

consonan

te “w” 

Ari, agudo, 

nuevo 

Chuwa, plato 

pequeño de 

barro  

Estancia que 

contaba con 

platillos hechos de 

barro o también 

se denomina así a 

la persona joven.  

Provincia 

Omasuyos 

32 Atint´aqa Atintaca  V + V [q] > [c] Encerrar  

Dividir  

Comunidad que ha 

decidido 

encerrarse. 

Provincia 

Camacho  

 

33 Auki Amaya Auqui 

Amaya 

S + S [k] > [q,u] Anciano  

Cadáver  

Se entiende por 

cadáver del 

anciano. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

34 Awllaka  Aullagas  V  [w] > [u] 

[k] > [g] 

Aparición 

de la 

consonan

te “s” 

Awllaka, 

abertura  

Estancia donde se 

asentaron los 

kallikas. 

Provincia 

Ingavi 

35 Autinapa  Autinapa  S  s/c Autinapa, Comunidad con 

sequía por su baja 

Provincia 
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sequía producción 

agrícola. 

Ingavi 

36 Awichajaka  Avichaca  S + V [w] > [v] 

[k] > [c] 

Abuela  

Vivir  

El sitio donde vive 

la abuela.  

Provincia 

Omasuyos 

37 Ayala  Ayala  S  s/c Ayala, lenguaje 

metafórico  

Comunidad que 

utiliza este 

término como 

lenguaje 

metafórico. 

Provincia 

Ingavi , 

Provincia 

Inquisivi 

38 Mä Amaya Ayamaya  S  Elisión de 

la 

consonan

te “m” y 

la vocal 

“ä” 

Aparición 

de la 

consonan

te “y” y 

la vocal 

“a” 

Un cadáver  Comunidad que 

guarda en su 

recuerdo una 

ceremonia que los 

hizo distinguirse. 

Provincia 

Aroma 

39 Ayat´a Ayata  S + S [t´] > [t] Cadáver  

Miembros 

inferiores 

Comunidad 

asentada en un 

antiguo 

cementerio. 

Provincia 

Muñecas 

40 Ayjachi  Aygachi  S + suf. [j] > [g] Palo para 

trancar  

No 

involucrador 

Comunidad con 

pastores que se 

alejan demasiado 

de su residencia. 

Provincia 

Los Andes 

41 Aypa 

Jaquqata  

Aypa 

Jacocata  

V + V [q] > [c] 

[u] > [o] 

Convivencia  

Desprendido 

Comunidad 

establecida 

después de la 

exclusión de una 

familia numerosa 

de mala manera, 

para establecerse 

en otro lugar. 

Provincia 

Pacajes  

42 Aypaña 

Payuru 

Aypa 

Payuru 

V  

Adj. + S 

[] > [] 

[] > [] 

[] > [] 

Ir a vivir a otro 

lado 

Dos  

Un día  

Comunidad que se 

alejó para vivir en 

paz. 

Provincia 

Pacajes 

43 Aypa Yaruta  Aypa 

Yaruta  

V + V s/c Obligado a 

separarse 

Comunidad que 

para expandirse 

separa parentelas. 

Provincia 

Pacajes  
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Expandir  

44     Bambarillo, 

persona tonta 

Comunidad que 

lleva este nombre 

por admitir a un 

extraño en sus 

tierras. 

Provincia 

Pacajes 

45 Yampuruta  Bamboruta  S + S [y] > [b]  

[p] > [b] 

[u] > [o] 

Balsa de totora  

Casa  

Comunidad que 

tenía la costumbre 

de hacer sus casas 

con techos de 

totora. 

Provincia 

Pacajes  

46 Banderani  Banderani  S  s/c Que tiene 

bandera  

Comunidad que 

cuenta con una 

roca en la que se 

puede apreciar un 

dibujo en forma 

de bandera. 

Provincia 

Manco 

Kapac  

47     Bella Vista Comunidad que 

cuenta con una 

atracción 

panorámica 

impresionante. 

Provincia 

Loayza 

48 Winchitani  Benditani S + suf. de 

pertenencia  

[w] > [b] 

[i] > [e] 

[ch] > [d] 

Cinta para la 

frente 

Comunidad que se 

destaca por lucir 

una cinta en la 

frente de las 

mujeres. 

Provincia 

Muñecas 

49 Botijlaka  Botijlaka  S + S s/c Vasija  

Boca  

Lugar que lleva el 

nombre de una 

vasija con una 

notable abertura. 

Provincia 

Pacajes 

50 Khakhasaka  Cacasaca  S  [kh] > [c] 

[k] > [c] 

Khakhasaka, 

costal tupido 

Estancia que pone 

sus alimentos en 

costales y los 

cierran muy bien. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Ingavi 

51 Qacha 

Ch´akhi 

Cacha 

Chaque  

S + adj. [q] > [c] 

[k h] >[q 

u]          [i] 

> [e] 

Compuesto: 

aymara + 

quechua 

Producto malo 

Quechua, 

Ch´akhi: deseo 

de beber agua 

Comunidad de 

descanso donde 

podían saciarse de 

agua. 

Provincia 

Camacho 

52 Q´awaya Cahuaya  S  [q´] > [c] 

[w] > 

Q´awaya, 

hoyada 

Lugar en el que 

existen oyadas 

para filtrar el agua 

en época de 

Provincia 

Omasuyos 
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[h,u] 

 

lluvias. 

53 Chakani  Chacani  S  [k] > [c] 

 

Chaka, puente 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia que tenía 

un puente, 

exhacienda. 

Provincia 

Pacajes 

54 Chinchini  Chinchini  S  s/c Chinchi, ají 

picante 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia que debe 

su nombre a la 

metáfora de 

persona irritada. 

Provincia 

Muñecas  

55 Chinu  Chino  S  [u] > [o] 

 

Chinu, nudo o 

amarro 

Estancia en la que 

se hacían nudos a 

los montones de 

cosecha. 

Provincia 

Aroma 

56 Chixu  Chejo  Adj.  [i] > [e] 

[x] > [j] 

[u] > [o] 

Chixu, guero Comunidad 

establecida por 

habitantes de piel 

blanca. 

Provincia 

Camacho 

57 Chaka 

pampa 

Chaka 

pampa 

S, S s/c Chaka, puente 

Pampa, 

planicie 

Estancia que 

cuenta con un 

único puente en 

toda la 

comunidad. 

Provincia 

Omasuyos 

58 Chanaku  Chanaco  Adj. [k] > [c] 

[u] > [o] 

 

Chanaku, 

menorcito 

Estancia que 

recibió herencia 

en los menores. 

Provincia 

Los Andes  

59 Chaqullu  Chacollo  Adj.  [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Chaqullu, muy 

joven, feliz 

Comunidad con 

pobladores 

caracterizados por 

ser jóvenes y 

alegre. 

Provincia 

Ingavi, 

Provincia 

Aroma 

60 Qalakachi 

Iskillani 

Calacachi 

Isquillani  

S + S, S [q] > [c] 

[k] > [c] 

[k] > [q,u] 

Piedra  

Lagrimas  

Campanilla  

Comunidad que 

debe su nombre a 

la expresión ¡Qala 

Jacha! Y a la guía 

de la caravana 

mediante una 

campana. 

Provincia 

Aroma  

61 Kallchani  Calchani  S  [k] > [c] 

[ll] > [l] 

 

Gavilla  

Suf. de 

pertenencia 

Pueblo donde 

acostumbrar 

formar gavillas 

después de las 

cosechas. 

Provincia 

Murillo 
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62 Kallsuna  Calsina  V  [k] > [c] 

[ll] > [l] 

[u] > [i] 

Kallsuna, 

desquiciar  

Estancia ue tuvo 

un habitantes 

loco. 

Provincia 

Los Andes 

63 Qhalla 

Centro 

Calla 

Centro  

S  [qh] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara+ 

castellano 

Pollera  

Comunidad que en 

festividades las 

mujeres lucían 

polleras amplias. 

Provincia 

Pacajes  

 

 

64 Kallari  Callari  V  [k] > [c] 

 

Kallari, sacar 

sacos 

Estancia que ponía 

la producción de 

agricultura en 

sacos. 

Provincia 

Los Andes 

65 Kallankani  Callancani  S  [k] > [c] 

 

Corral  

Suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

contaba con 

corrales para 

concentrar el 

ganado mayor. 

Provincia 

Loayza 

 

 

 

66 Kallachani  Callichani  S  [k] > [c] Gavilla  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

ostenta 

abundante gavilla 

en sus cosechas. 

Provincia 

Loayza 

67 Qalluchani  Calluchani  S  [q] > [c] 

 

Viento 

huracanado 

Ni, suf. de 

posesión  

Comunidad donde 

el viento se hace 

amenazante. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel  

 

68 khalluñamay

a 

Callunamay

a  

V + S [kh] > [c] 

[ñ] > [n] 

 

Chapalear, 

chapotear 

Unidad  

Comunidad en la 

que en 

determinadas 

épocas del año, 

especialmente 

cuando llueve se 

juntan las aguas 

en muchos 

lugares.  

Provincia 

Ingavi 

 

 

 

 

 

 

69 Qalltiri  Calteka  V + adv.  [q] > [c] 

[ll] > [l] 

[i] > [e] 

[r] > [k] 

Que empieza 

Ka, suf. que 

indica lugar 

Comunidad con 

pobladores que se 

identifican como 

los primeros de la 

existencia 

humana. 

Provincia 

Pacajes  
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[i] > [a]  

70 Qama  Cama-

Kama 

S  [q] > [c] 

 

Qama, negocio 

o trabajo 

Comunidad con 

negocios. 

Provincia 

Los Andes 

71 Qamakachi  Camacachi  Adj. + S [q] > [c] 

[k] > [c] 

 

Lugar de 

descanso  

Canchón 

pedregoso 

Comunidad que 

cuenta con un 

lugar de descanso 

y un corral para el 

ganado. 

Provincia 

Manco 

Kapac  

72 Qamata  Camata  V  [q] > [c] 

 

Radicar 

temporalmente 

Comunidad que 

servía de descanso 

para reponer 

fuerzas. 

Provincia 

Muñecas  

73 Khamawajch

a 

Camayhuac

ha  

S + S [kh] > [c] 

[w] > 

[h,u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Aparición 

de la 

consonan

te “y” 

Tierra seca  

Algo 

abandonado  

Comunidad con 

tierras 

abandonadas. 

Provincia 

Omasuyos  

74 Qamawaya  Cambaya  S + S [q] > [c] 

[w] > [b] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Alimento sin 

sabor  

Región  

Comunidad 

agrícola con 

producción 

desabrida. 

Provincia 

Murillo 

75 Kampalaya  Camblaya  S + S [k] > [c] 

[p] > [b] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, 

Kanpa: tribu 

que dejo 

huellas  

Casta  

Localidad 

establecida por 

familias del 

oriente o 

amazonia.  

Provincia 

Camacho 

76 Qamaraya  Camilaya  S  [q] > [c] 

[a] > [i] 

[r] > [l] 

Lugar de 

descanso 

Sitio de descanso 

para autoridades. 

Provincia 

Inquisivi 

 

77 Kamsaya  Camsaya  V  [k] > [c] Manifestar  Comunidad que 

contaba con 

Provincia 

Bautista 
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 Ya, suf. 

nominal  

alguien que daba 

buen trato social. 

Saavedra  

78 Qhana Uyu Canahuyo  Adj. + S [qh] > [c] 

Aparición 

de la 

consonan

te “h” 

Llamativo 

Canchón 

amurallado 

Comunidad que 

cuenta con una 

estancia con lugar 

de reuniones. 

Provincia 

Pacajes  

 

79 Qhanapata  Canapata  Adj. + S [qh] > [c] 

 

Qhana, 

luminoso claro 

Pata, cima  

Estancia 

establecida como 

mirador con 

mucha claridad o 

visibilidad. 

Provincia 

Muñecas 

80 Kanisaya  Canizaya  S  [k] > [c] 

[s] > [z] 

 

Aleros de 

viviendas 

andinas 

Ya, suf. 

nominal 

oracional  

Comunidad con 

construcciones de 

habitaciones con 

estilo propio. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

 

 

81 Kanki  Canqui  V  [k] > [c] 

[k] > [q,u] 

 

Kanki, tener 

personalidad 

Estancia con 

personalidad bien 

definida. 

Provincia 

Aroma 

82 Qantuyu- 

Qullant´aqa 

Cantuyo- 

Collantaca 

S + S, Adj. + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[t´] > [t] 

Planta silvestre 

del altiplano 

Muralla  

Pureza  

Propiedad 

asignada a una 

familia 

Comunidad que 

tenía en su 

territorio una 

muralla. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

 

  

83 K´anuta  Canuta  Adj.  [k´] > [c] 

 

Débil sin 

fuerzas 

Zona que hace 

equilibrio para con 

las otras. 

Provincia 

Pacajes  

 

84 Khäpata 

Yunka Uyu 

Capata 

Yunguyo  

S, S+ S [kh] > [c] 

[ä] > [a] 

[k] > [g] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Lugar en altura  

Sitio tropical  

Muralla  

Comunidad 

criticada por sus 

vecinos. 

Provincia 

Loayza 

85 Q´aphilaya  Capilaya  S + S [q´] > [c] Olor agradable  Comunidad con 

peculiar aroma 

Provincia 
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[ph] > [p] 

 

Raza  debido a la 

vegetación. 

Omasuyos 

86 Qhapqiqi  Capquique  Adj.  [qh] > [c] 

[q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Qhapqiqi, flojo Zona con 

habitantes 

denominados 

flojos por sus 

vecinos. 

Provincia 

Los Andes  

87 Qapun-uta Capunota  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Rueca  

Casa  

Comunidad que 

tiene una casa 

para guardar 

ruecas. 

Provincia 

Aroma  

88 Ch´arata Charata  S  [ch´] > 

[ch] 

 

Ch´arana, 

húmedo o 

mojado 

Ta, suf. 

nominalizador 

Estancia con 

permanente 

humedad. 

Provincia 

Muñecas 

89 Chhullunkha

ni  

Chulluncani  S  [chh] > 

[ch] 

[kh] > [c] 

Cumbre helada Comunidad que 

cuenta con una 

cumbre cubierta 

de hielo. 

Provincia 

Aroma 

90 Kaki Axawiri Caquiaviri  Adj.+ S [k] > [c] 

[k] > [q,u] 

[w] > [v] 

Elisión de 

la vocal 

“a” yla 

consonan

te “x” 

Amarillo, ocre 

Papa dulce 

Lugar en el que se 

produce esta 

variedad de papa 

dulce. 

Provincia 

Inquisivi 

91 Qarachuyu  Carachuyo  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qarachi, sarna  

Uyu, muralla 

Comunidad que en 

tiempos antiguos 

contaba con una 

muralla de 

caracha, donde 

curaban a sus 

camélidos 

contagiados con 

sarna. 

Provincia 

Aroma 

 

 

 

92 Q´arasirka Carasirca  Adj. + S [q´] > [c] 

[k] > [c] 

 

Q´ara, pelado, 

desnudo 

Sirka, cima 

continua y 

larga 

Serranía con 

escasa vegetación. 

Provincia 

Muñecas 
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93 Qharijana  Carijana  S + Adj. [qh] > [c] 

 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, 

qhari: varón 

Jana, suf. que 

indica lugar 

Comunidad donde 

antiguamente se 

daba preferencia a 

tener 

descendencia 

varonil. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

94 Qasqachi  Cascachi  S  [q] > [c] 

 

Qasqa, igual 

Chi, sufijo 

involucrador 

Comunidad que 

no es peor ni 

mejor a otras, sino 

igual. 

Provincia 

Los Andes 

95 Kahuari  Cavari  S  [k] > [c] 

[h,u] > [v] 

 

Quechua, 

kahuari, pasaje 

para viajeros 

 

Lugar de descanso 

para los viajeros 

que viajaban con 

grama. 

Provincia 

Inquisivi 

 

96 Kawiña  Cavina  S  [k] > [c] 

[w] > [v] 

[ñ] > [n] 

Kawañi, 

hermano 

menor de la 

mujer 

Comunidad en la 

que se respetaba 

el parentesco 

matriarcal. 

Provincia 

Los Andes 

 

97 Chakahuaya  Chacahuay

a  

S + S [k] > [c] 

 

Chaka, puente  

Waya, región  

Región de aquel 

puente. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

98 Chaka-Allita Chacaleta  S + V [k] > [c] 

[ll] > [l] 

[i] > [e] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Chaka, puente 

Allita, remover 

Comunidad que 

cuenta con un 

puente removido 

por el suelo 

pantanoso 

Provincia 

Los Andes 

99 Chakarilla  Chacarilla  S  [k] > [c] Chaka, puente 

Rilla, 

diminutivo, 

despectivo 

Comunidad que 

tenía un puente 

en pésimo estado. 

Comunida

d 

Gualberto 

Villarroel  

100 Chakasiya  Chacasía  S  [k] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Chaka, puente Comunidad que se 

estableció al lado 

de un puente, el 

cual, en épocas de 

lluvia, acumulaba 

escombros. 

Provincia 

Omasuyos 

 

 

 

 

101 Chachapuyu  chachapoya S + S [u] > [o] Quechua, Comunidad que 

cuenta con 

Provincia 

Manco 
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[u] > [a] 

 

chacha: gente 

Puyu: nube 

pobladores que se 

distinguen por ser 

más altos que 

otros de su región.  

Kapac 

 

 

102 Ch´aja Chaja  S  [ch´] > 

[ch] 

 

Chaja, voz 

ronca 

Comunidad que 

contaba con una 

persona de voz 

gangosa. 

Provincia 

Murillo 

 

103 Ch´uqata Chajata  S  [ch´] > 

[ch] 

[u] > [a] 

[q] > [j] 

Ch´uqata, 

persona con 

vendas 

Comunidad 

caracterizada por 

enfermar de las 

amígdalas a sus 

visitantes, gracias 

a los cambios de 

tiempo. 

Provincia 

Loayza 

 

 

 

 

  

104 Ch´ajlaya Chajlaya  Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

Ch´aja, afónico 

Laya, casta 

Comunidad que en 

sus inicios contaba 

con una familia 

afónica. 

Provincia 

Muñecas 

 

 

105 ch´allaka 

Arriba 

Challaca 

Arriba  

V [ch´] > 

[ch] 

[k] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ch´alla, 

celebración de 

ritos o 

ceremonias 

Ka, suf. 

verbalizador 

Comunidad que 

cuenta con un 

sitio especial 

ubicado en la 

altura para realizar 

sus rituales. 

Provincia 

Pacajes 

 

 

 

106 Ch´allawaya Challaguay

a  

S + S [ch´] > 

[ch] 

[w] > 

[g,u] 

Ch´alla, lugar 

de ritos 

Waya, alguien 

que no esta 

presente 

Comunidad que 

cuenta con un 

sitio apropiado 

para sus rituales. 

Provincia 

Camacho 

 

 

107 Ch´alla Uyu Challuyo  S + S [ch´] > 

[ch] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Ch´alla, lugar 

de ceremonia 

Uyu, canchón 

Comunidad que 

cuenta con un 

espacio especial 

para realizar sus 

ceremonias. 

Provincia 

Pacajes 
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108 Ch´ama Chama  Adj. [ch´] > 

[ch] 

Ch´ama,  fuerza Comunidad que se 

destaca por tener 

pobladores con 

mucha energía y 

fuerza. 

Provincia 

Ingavi  

 

 

109 Ch´amakani Chamacani  S  [ch´] > 

[ch] 

[k] > [c] 

Ch´amaka, 

oscuridad 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad que 

contaba con 

personas que 

realizaban magia 

negra. 

Provincia 

Muñecas, 

provincia 

Manco 

Kapac 

110 Ch´añuqhaw

a 

Chanucahu

a  

Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[ñ] > [n] 

[qh] > [c] 

 

Ch´añu, gris 

Qhawa, 

ponchillo de 

cuero de jaguar 

Comunidad que 

destaca en su 

vestuario en el 

baile: quina 

quinas. 

Provincia 

Murillo, 

Provincia 

Ingavi 

 

 

 

111 Ch´iyarawayt

u 

Charahuayt

u  

Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[i] > [a] 

[w] > 

[h,u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” y 

la vocal 

“a” 

Ch´iyara, color 

negro 

Wayta, prenda 

para la cabeza  

Comunidad en la 

que las mujeres 

llevaban una 

prenda color 

negro en su 

cabeza. 

Provincia 

Ingavi  

 

112 Ch´arana  Charaña  Adj.  [ch´] > 

[ch] 

 

Ch´arana, 

mojado 

Comunidad en la 

que la ropa 

mojada seca 

lentamente. 

Provincia 

Pacajes 

 

113 Charapani  Charapani  Adj.  s/c Charapa, lo 

mejor  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

cuenta con 

excelente calidad 

de ganado vacuno. 

Provincia 

Inquisivi 

 

 

114 Chiri  Chari  Adj.  [i] > [a] 

 

Quechua, chiri: 

frío 

Comunidad 

ubicada en las 

alturas donde 

hace mucho frío. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

 

115 Qasqawi  Chascabi  S  [q] > [ch] Qasqawi, sitio Comunidad que 

cuenta con sitios 

Provincia 
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[q] > [c] 

[w] > [b] 

de mucho calor de mucho calor 

para secar 

productos 

agrícolas. 

Inquisivi  

 

 

 

116 Ch´iqa Checa Adv. [ch´] > 

[ch] 

[i] > [e] 

[q] > [c] 

Ch´iqa, ubicado 

a la izquierda 

Comunidad 

ubicada al costado 

izquierdo de una 

colina. 

Provincia 

Inquisivi 

117 Ch´iqa Uta  Checata  Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[i] > [e] 

[q] > [c] 

Elisión de 

la vocal 

“u” 

Ch´iqa, lado 

izquierdo 

Uta, casa 

Comunidad que 

cuenta con una 

casa peculiar en el 

lado izquierdo. 

Provincia 

Omasuyus 

 

118 Ch´iqa Baja Cheka Baja Adv.  [ch´] > 

[ch] 

[i] > [e] 

[q] > [k] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ch´iqa, lado 

izquierdo 

Comunidad 

establecida del 

lado izquierdo. 

Provincia 

Larecaja 

 

119 Chiyaqata  Chiacata  V  [q] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Chiyaqata, 

desprendimien

to del ayllu 

Comunidad 

establecida 

después del 

desprendimiento 

del ayllu. 

Provincia 

Pacajes 

  

120 Ch´iyaramay

a 

Chiaramaya  Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Ch´iyara, negro 

Amaya, 

cadáver 

La comunidad le 

debe su nombre a 

una persona de 

raza negra que 

murió 

repentinamente. 

Provincia 

Ingavi 

121 Ch´iyarajiskh

ata 

Chiarhiscat

a  

Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[j] > [h] 

[kh] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Ch´iyara, negro 

Jiskhata, sitios 

donde queman 

objetos de un 

difunto 

Comunidad que 

acostumbra 

celebrar ritos 

fúnebres para 

despedir a los 

difuntos con sus 

pertenencias. 

Provincia 

Pacajes 
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122 Ch´iyaruta 

Kallapa 

Chiaruta 

Callapa 

Adj. + S, S [ch´] > 

[ch] 

[k] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Ch´iyara,  

negro  

Uta, casa 

kallapa, 

hombre fuerte 

Lugar que cuenta 

con 

construcciones en 

tierra negra, 

contrucciones 

para las 

autoridades de 

Kallapa. 

Provincia 

Inquisivi  

123 Ch´ichijaqi Chichiaque  Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, 

ch´ichi: sucio  

Jaqi, gente  

Comunidad en la 

que en tiempos 

antiguos 

señalaban a  sus 

ancianos con 

adjetivos 

despreciativos. 

Provincia 

Larecaja  

 

 

 

 

124 Ch´iji Pukara Chiji Pucara Adj.,  S [ch´] > 

[ch] 

[k] > [c] 

Ch´iji, desgracia  

Pukara, 

muralla 

defensiva  

Comunidad que 

cuenta con una 

muralla de mal 

augurio.  

Provincia 

Ingavi  

 

 

125 Chiji Pata Chiji Pata Adj, S s/c Chiji, desgracia 

Pata, altura  

Comunidad que 

cuenta con una 

capilla donde sus 

pobladores 

acuden para evitar 

las desgracias. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

126 Chhijchini  Chijmuni  S  [chh] > 

[ch] 

[ch] > [m] 

[i] > [u] 

Chhijchi, 

granizo 

Ni, suf. 

posesivo 

Localidad que 

presenta más 

granizo que otras. 

Provincia 

Aroma 

127 Chikachata  Chikachata  S  s/c Chikachata, 

lugar afectado 

por el granizo 

Comunidad en la 

que en épocas de 

lluvia granizaba 

frecuentemente. 

Provincia 

Pacajes 

128 Ch´ilawaya Chilabaya  Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[w] > [b] 

 

Ch´ila, pequeño 

Waya, región 

Comunidad 

pequeña que 

forma parte de la 

región. 

Provincia 

Larecaja 

 

129 Chilaya  Chilaya  Adj.  s/c Chilaya, frígido Comunidad que es 

bastante fría 

debido a su 

Provincia 

Omasuyos 
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ubicación. 

130 Ch´ililaya  Chililaya  Adj. + S s/c Ch´ili, menor 

Laya, región  

Región menor. Provincia 

Los Andes 

131 Ch´illani Chillani  S  [ch´] > 

[ch] 

 

Ch´illa, arcilla 

para alfarería 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Comunidad que 

cuenta con lugares 

que tienen arcilla 

para elaborar 

alfarería. 

Provincia 

Camacho 

 

 

 

132 Ch´ili Mani Chilli Mani Adj.  [ch´] > 

[ch] 

 

Ch´ili, menor  

Mani, suf. 

posesión 

exclusiva 

Comunidad que 

tiene un menor. 

Provincia 

Ingavi 

133 Chilluyu  Chiluyo  S + S [u] > [o] 

 

Chillu, piedra 

pizarra 

Uyu, muralla 

Comunidad que 

cuenta con un 

canchón 

amurallado de 

piedra pizarra. 

Provincia 

Los Andes 

134 Chimpu  Chimo  S  [u] > [o] 

Elisión de 

la 

consonan

te “p” 

Chimpu, señal  Comunidad que ha 

recibido el lugar 

que ocupa. 

Provincia 

Loayza  

135 Chinuku  Chimoco  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

 

Chinuku, 

eslabón 

Comunidad que 

agradece su 

espacio ya que es 

considerado 

estratégico. 

Provincia 

Camacho 

 

136 Chincha Bajo Chincha 

Bajo 

S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Chincha, león 

americano  

Comunidad que 

guarda en sus 

recuerdos cuando 

eran libres. 

Provincia 

Loayza 

137 Chinchaya  Chinchaya  S  s/c Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, 

chincha: 

pueblo en los 

llanos de 

Chinchasuyu.  

Ya, suf. 

derivación 

Comunidad que 

guarda en la 

memoria la 

influencia incásica. 

Provincia 

Larecaja 
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denominativa 

138 Chinuq´awa  Chinocavi  S + S [u] > [o] 

[q´] > [c] 

[w] > [v] 

[a] > [i] 

Chinu, nudo 

q´awa, canal 

en el que corre 

agua. 

Comunidad que 

tiene acequias 

donde se 

acumulan nudos 

de ramas y 

piedras. 

Provincia 

Pacajes 

139 Ch´iphmaya  Chipamaya  S + S [ch´] > 

[ch] 

[ph] > [p] 

Ch´ipha, red 

hecha de 

cuerda 

Amaya, difunto 

Comunidad en la 

que en el pasado 

enterraban a sus 

difuntos en una 

especie de red. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

 

140 Chipu -Chipu Chipuico  V  Aparición 

de las  

vocales: 

“i”, “o” y 

la 

consonan

te “c” 

Quechua 

Chipu-Chipu, 

parpadear 

Alusión metafórica 

ya que cuando 

llegas a la 

comunidad hace 

parpadear al más 

indiferente. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

141 Ch´isi Chisi  S  [ch´] > 

[ch] 

Ch´isi, frío, 

viento helado 

Comunidad donde 

corren remolinos 

de viento al 

atardecer. 

Provincia 

Manco 

Kapac  

142 Ch´iwirjaqi Chiviraqui  Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[w] > [v] 

[q] > 

[q,u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Ch´iwirja, 

hendidura en la 

piel por el frío 

Jaqi, persona  

Comunidad en la 

que sus primeros 

pobladores fueron 

golpeados por las 

inclemencias del 

tiempo. 

Provincia 

Murillo 

 

 

 

143 Ch´iwirja Chiviraya  S  [ch´] > 

[ch] 

[w] > [v] 

[j] > [y] 

Aparición 

de la 

vocal “a” 

Ch´iwirja, piel 

con grietas por 

el frío 

Ya, sufijo 

nominal y 

oracional 

Comunidad que 

tiene pobladores 

golpeados por el 

frío hasta tener 

rajaduras en su 

piel. 

Provincia 

Ingavi  

 

 

144 Ch´iwisiwi  Chivisivi 

Alto 

S + V [ch´] > 

[ch] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Comunidad que 

tiene paisajes de 

sombras, gracias a 

Provincia 

Loayza 
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[w] > [v] 

 

Ch´iwi, sombrío  

Siwi, llegado 

oportuno 

sus frondosos 

árboles.   

145 Chukukupa  Chococopa 

Grande 

S + S [u] > [o] 

[k] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Chuku, prenda 

femenina para 

la cabeza 

Kupa, antifaz  

Comunidad en la 

que las mujeres 

bailaban en 

determinadas 

fechas del año. 

Provincia 

Omasuyos 

 

 

146 Chuqisiw  Chuqisiw  S  s/c Chuqisiw, el 

que renegó 

Estancia 

considerada 

molesta o 

protestante. 

Provincia 

Pacajes 

147 Chojaskhiya  Chojasquia V + adv. [kh] > 

[q,u] 

Aparición 

de la 

consonan

te “y” 

Choja, caer el 

sol 

Askhi, 

aprovechable 

Comunidad que 

recibe los rayos de 

sol que ayuda en 

la producción de 

frutos. 

Provincia 

Camacho   

148 Chujchuni  Chojchoni  S  [u] > [o] 

 

Chujchu,  

malaria  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad en la 

que en sus inicios 

sus pobladores se 

contagiaron de 

malaria debido a 

los mosquitos.  

Provincia 

Larecaja  

 

 

 

 

 

149 Chhuxumuq

u  

Chojnokho  S + S [chh] > 

[ch] 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

[q] > [kh] 

Chhuxu, orina  

Muqu, 

promontorio 

Localidad que 

tiene una serranía 

con un manantial 

a manera del 

varón que orina. 

Provincia 

Pacajes 

150 Ch´unch´uqh

uru 

Chonchoco

ro  

Adj. + Adj. [ch´] > 

[ch] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Ch´unch´u, 

salvaje 

Qhuru, malo 

Comunidad en la 

que sus habitantes 

fueron 

comparados con 

gente salvaje. 

Provincia 

Ingavi 

151 Chuwawisala

ya  

Chuavisalay

a  

S + S + S [w] > [v] 

Elisión de 

Chuwa, plato 

hondo  

Comunidad que es 

considerada la 

primera en 

Provincia 

Omasuyos 
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la 

consonan

te “w” 

Wisa, primero 

que nace de un 

parto doble 

Laya, raza 

establecerse en la 

región. 

 

 

 

152 Chukajaqi  Chucanaqui  S + S + Adj.+ S [k] > [c] 

[j] > [n] 

[q] > 

[q,u] 

Chuka, llamas 

que tienen la 

cara de 

deferentes 

colores 

Jaqi, género 

humano 

Comunidad que 

tienen habitantes 

con muchas caras. 

Provincia 

Pacajes 

153 Ch´uch´ulaya Chuchulaya  Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

 

Ch´uch´u, frío 

Laya, casta  

Comunidad que 

está ubicada en un 

lugar frío. 

Provincia 

Larecaja 

 

154 Chullana  Chullina  V  [i] > [a] Quechua, 

chulluna: 

donde llueve 

mucho 

Comunidad que 

tiene lugares 

donde llueve 

mucho. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

155 Chhullunkhir

i  

Chullumdiri  S  [chh] > 

[ch] 

[n] > [m] 

[kh] > [d] 

Chhullunkhiri, 

estados sólido 

del agua 

Comunidad que 

tiene hielo en 

época de invierno. 

Provincia 

Aroma 

156 Chullunkhay

ani  

Chulluncani  S  [kh] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” y 

la vocal 

“a” 

Chhullunkhiri, 

estados sólido 

del agua 

Lugar que tiene 

hielo en el 

invierno. 

Provincia 

Aroma 

157 Chullunkhay

ani 

Chulluncay

ani  

S  [kh] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” y 

la vocal 

“a” 

 

Chhullunkhaya, 

hielo 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Localidad de 

intenso frío por su 

ubicación cerca los 

nevados andinos. 

Provincia 

Ingavi  

 

 

158 Chullunkhay

ani  

Chullunquia

ni 

S  [kh] > 

[q,u] 

[ia] > [y] 

Elisión de 

la vocal 

Chhullunkhaya, 

hielo 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

tiene bastante 

hielo por el lugar 

de su ubicación. 

Provincia 

Inquisivi 
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“a” 

159 Ch´umi Chuma  S  [ch´] > 

[ch] 

[i] > [a] 

Ch´umi,  lugar 

lleno de 

matorrales 

Comunidad que en 

su inicio fue lugar 

con boscosos 

matorrales. 

Provincia 

Muñecas 

160 Ch´uñawi Chunavi  S  [ch´] > 

[ch] 

[n] > [ñ] 

[w] > [v] 

Ch´uñu, papa 

deshidratada  

Wi, suf. que 

indica lugar de 

acción   

Comunidad 

apropiada para la 

elaboración del 

chuño debido al 

frío. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

161 Ch´uñt´atam

arka  

Chuntamar

ca  

Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[ñ] > [n] 

[t´] > [t] 

[k] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “t” y la 

vocal “a” 

Ch´uñt´ata, frío 

intenso que 

congela  

Marka, pueblo 

Comunidad con 

intenso frío en 

época de invierno. 

Provincia 

Omasuyos 

162 Ch´uñu-

ch´uñuni 

Chunuchun

uni  

S  [ch´] > 

[ch] 

[ñ] > [n] 

Ch´uñu-

ch´uñuni, 

abundante 

chuño 

Comunidad que 

tiene abundante 

chuño. 

Provincia 

Los Andes  

163 Ch´uñuña Chununa 

Norte  

V  [ch´] > 

[ch] 

[ñ] > [n] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ch´uñuña, 

congelar 

Comunidad 

ubicada en el 

Norte, con 

temperaturas 

bajas. 

Provincia 

Omasuyos 

164 Churijaqi  Churiaqui  Adj. + S Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Churi, blanco 

amarillento 

Jaqi, humano 

Comunidad que 

usaba vestimenta 

de color blanco 

amarillento. 

Provincia 

Los Andes 

  

165 Ch´usamarka  Chusumarc

a  

Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[a] > [u] 

[k] > [c] 

 

Ch´usa, 

ausencia  

Marka, pueblo 

Comunidad que 

ocupa el sitio 

dejado por sus 

ancestros. 

Provincia 

Murillo 

166 Ch´usnuka Chusñupa  S  [ch´] > 

[ch] 

Ch´usa, 

ausencia  

Noka, suf. no 

Comunidad que 

refleja luchas por 

las tierras que se 

daban en la 

Provincia 

Ingavi 
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[n] > [ñ] 

[k] > [p] 

se abandona lo 

que se quiere 

tener 

antigüedad.  

 

167 Chuyma  Chuyma  S  s/c Chuyma, 

pulmón 

Zona parecida a 

un pulmón 

ubicada en el 

centro. 

Provincia 

Los Andes  

168 Kurawa  Coaba  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [b] 

Elisión de 

la 

consonan

te “r” 

Kurawa, 

vallado 

Comunidad que 

recuerda la 

expiación del 

imperio incaico. 

Provincia 

Larecaja 

 

169 Quchapamp

a  

Cochapamp

a  

S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qucha, 

almácigo 

Pampa, sitio 

espacioso 

Comunidad con 

características 

especiales para 

preparar 

almácigos. 

Provincia 

Los Andes, 

Provincia 

Muñecas  

170 K´uchi Cochi  Adj.  [k´] > [c] 

[u] > [o] 

 

K´uchi, alegre Comunidad 

denominada como 

alegre. 

Provincia 

Los Andes, 

Provincia 

Pacajes  

171 Ququta  Cocota  S  

 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Ququ, 

merienda seca 

del medio día 

Ta, es de 

procedencia 

Comunidad que 

conserva la 

tradición de comer 

a medio día la 

merienda seca. 

Provincia 

Aroma  

172 Ququtumi  Cocotoni  S  + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Ququ, 

merienda seca 

del medio día 

Tumi, cuchillo 

antiguo 

Comunidad que 

aún come 

merienda seca al 

medio día además 

utiliza un cuchillo 

antiguo en forma 

de media luna. 

Provincia 

Omasuyos 

173 Q´uwasi 

Wilakusi 

Cohasi 

Wilacosi 

V, S + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [h] 

[k] > [c] 

Quechua, 

Q´uway: 

sahumar  

Wila, sangre 

Kusi, aventura 

Comunidad que 

tiene lugar 

adecuado para 

celebrar ofrendas 

especiales a las 

deidades de la 

región. 

Provincia 

Muñecas 

174 Qhuyiphiri  Coibiri  Adv. + V [qh] > [c] Qhuyiphiri, 

mucha bulla 

Lugar en que su 

naturaleza es muy 

Provincia 

Loayza 
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[u] > [o] 

[ph] > [b] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Ri, suf. de 

acción  

ruidosa. 

175 Khuskhakhat

ha  

Cojata  Adj. + S [kh] > [c] 

[u] > [o] 

[th] > [t] 

Elisión de 

las 

consonan

tes “k”, 

“h” y la 

vocal “a” 

Khuskha, plano 

Khatha, camino 

malo 

Comunidad 

ubicada en un sitio 

plano, pero con 

caminos 

peligrosos. 

Provincia 

Omasuyos 

176 Quxuñak´añ

a 

Cojnata  S + V [q] > [c] 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

[ñ] > [n] 

[k´] > [t] 

Elisión de 

la vocal 

“a”, “u” y 

la 

consonan

te “ñ” 

Quxu, sitio 

estéril 

Ñak´aña, 

quejarse de 

dolor 

Comunidad con 

falta de espacios 

fértiles, lo que le 

duele a sus 

pobladores. 

Provincia 

Camacho 

177 Qullaqara  Collacara  V  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qullaqaña, 

acción de curar 

Ra, suf. de 

acción en 

series 

Lugar donde se 

celebran 

ceremonias para 

pedir beneficios 

en el campo 

agrícola. 

Provincia 

Camacho 

178 Qullana  Collana  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qullana, 

sublime, 

excelso 

Debe su nombre a 

los Qullas, un 

residuo de lo que 

fue el imperio 

Tiwanaku. 

Provincia 

Pacajes 

 

  

179 Qurumiri  Colmere  V  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[r] > [l] 

Qurumiri, 

revolcarse en el 

suelo en 

ocasiones 

especiales 

Comunidad que 

cuando tuvo la 

posesión del lugar 

hicieron  el acto 

de revolcarse en el 

Provincia 

Aroma 
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[i] > [e] 

Elisión de 

la vocal 

“u” 

suelo. 

180 Wich´inkhani Colombiri  S  Cambio 

completo 

de 

término 

Wich´inkhani, 

cola 

Comunidad que 

cambio su 

apelativo original 

por Colombiri. 

Provincia 

Inquisivi 

 

181 Qullqi 

Amaya 

Colque 

Amaya 

S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ll] > [l] 

[q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Qullqi, plata 

Amaya, 

cadáver 

El nombre refiere 

a alguien que dejó 

una herencia de 

plata a sus 

sucesores. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

182 Qumanchi  Comanche  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[i] > [e] 

Qumanchi, 

instrumentos 

musicales del 

género pinkillu 

Comunidad que 

mantiene la 

costumbre bailar e 

interpretar música 

con pinkillus. 

Provincia 

Pacajes 

183 Compi quntu Compi 

quntu 

S, S s/c Compi, nudo 

 Quntu, 

montículo   

Estancia 

considerada lugar 

sagrado 

denominado por 

los lugareños 

como ombligo del 

mundo. 

Provincia 

Omasuyos 

184 Qunchaqullu 

de Machaca 

Conchacoll

o de 

Machaca  

S + S, S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Quncha, amigo 

Qullu, cerro 

Machaca, 

nuevo 

Comunidad que 

recuerda la lucha 

por mejores días.  

Provincia 

Ingavi 

185 Qunchari  Conchari  S  [q] > [c] 

 

Quncha, amigo 

Ri, suf. de 

acción de hacer 

o decir algo 

Comunidad que se 

brinda amistad, 

que se consideran 

muy amigos. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

186 Qunchupata  Conchupat

a  

Adj. + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qunchu,  turbio 

Pata, 

altiplanicie  

Ultima comunidad 

donde llegaron a 

establecerse los 

europeos. 

Provincia 

Muñecas  

 

 

187 K´umu-

k´umu 

Cono Cono Adj.  [k] > [c] 

[u] > [o] 

K´umu, 

jorobado 

Comunidad que 

presenta en su 

territorio 

Provincia 

Aroma 
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[m] > [n] pequeñas lomas, 

las cuales parecen 

jorobas. 

188 Qhunqhu  Conco S  [qh] > [c] 

[u] > [o] 

 

Qhun qhun, 

onomatopeya 

del sonido del 

trueno  

Sitio de grandes 

tormentas con 

descarga eléctrica. 

Provincia 

Aroma 

189 Qhunurani  Conurani  S  [qh] > [c] 

[u] > [o] 

 

Qhunurani, 

variedad de 

papa dulce 

Comunidad que 

presenta esta 

variedad de papa 

dulce en su 

territorio. 

Provincia 

Inquisivi 

190 Qupakawan

a  

Copacaban

a  

S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

[w] > [b] 

Qupakawana, 

lugar de 

excavación  

Comunidad donde 

se excavó y se 

encontraron vasos 

o kerus de antaño. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

191 Taypi  

Quntuni  

Contorno 

Centro  

Adj. + S Traducci

ón 

completa 

al 

castellan

o  

Taypi, lugar 

centro 

Quntu, montón  

Ni, suf posesivo 

Lugar ubicado en 

el medio con 

promontorios de 

tierra. 

Provincina 

Ingavi  

192 Quntuni 

Letanías  

Contorno 

Letanías  

Adj. + S Traducci

ón 

completa 

al 

castellan

o 

Quntu, lugar 

sobresalido de 

la tierra 

Comunidad que 

por lo sobresalido 

de su tierra 

realizaba 

sacrificios para 

rogar a las 

deidades andinas. 

Provincia 

Ingavi  

 

 

 

193 Q´upaqhati Copacati  Adj. + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Q´upa, sensible 

Qhati, papa 

sancochada 

Comunidad que 

debe su nombre 

por comer papa 

sancochada en 

exceso. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

194 Qupalaqaya  Copalacaya  Adj. + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qupa, color 

azul, verde. 

Laqaya, 

construcción 

antigua 

Comunidad que 

tiene un canchón 

abandonado en el 

cual la vegetación 

cubre el piso. 

Provincia 

Ingavi 

195 Kupa Uta Coputa  S + S [k] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la vocal 

Kupa, 

hechicero o 

brujo 

Uta, casa 

Comunidad que 

tenía entre sus 

pobladores un 

brujo 

renombrado. 

Provincia 

Ingavi  



88 

   

“a” 

196 Quqi  Coque  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Quqi, persona 

inocente 

Comunidad erigida 

por la influencia 

de la iglesia 

católica. 

Provincia 

Loayza 

197 Qhurapata  Corapata  S + Adj. [qh] > [c] 

[u] > [o] 

Qhura, aguas 

de inundación 

Pata, altura 

Comunidad 

inundada en la 

época de lluvias.  

Provincia 

Los Andes 

198 Kuru kuru Corocoro  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Kuru, cerro 

trunco 

Estancia ubicada a 

faldas de un cerro. 

Provincia 

Pacajes 

199 Qurpa  Corpa  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Qurpa, límite Comunidad por la 

que corre un río 

llamado Qurpa 

Jawira, mismo que 

separa de otra 

localidad. 

Provincia 

Ingavi 

200 Q´usmini Cosmini  S  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Q´usmi, leche 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que en 

el pasado fue gran 

productor de 

leche. 

Provincia 

Aroma 

201 Kutt´aña 

Qataña 

Cotana 

Katana 

V + S [k] > [c] 

[u] > [o] 

[tt´] > [t] 

[ñ] > [n] 

[q] > [c] 

Kutt´aña, 

retroceder 

Qataña, 

movimiento 

volátil de las 

aves 

Comunidad que se 

desprendio de un 

grupo más grande. 

Provincia 

Loayza 

202 Qhusqhu  Cozco  Adj.  [qh] > [c] 

[u] > [o] 

[s] > [z] 

Qhusqhu, 

término 

despectivo, 

sucio 

Nombre que le 

asignaron sus 

vecinos ya que los 

consideraban 

desaseados a los 

pobladores 

iniciales. 

Provincia 

Inquisivi 

203 Cruzani Cruzani  S  S/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Lugar que tiene 

caminos que se 

entrecruzan para 

ir a distintos 

lugares. 

Provincia 

Pacajes 

204 Chukunimay

a 

Cuchunima

ya 

V  [ch] > [c] Chukunimaya, 

orden para que 

Comunidad que 

debe su nombre a 

Provincia 

Aroma 
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Qhullunimay

a 

Cullunimay

a 

[k] > [ch] 

[qh] > [c] 

otra persona se 

ponga de 

cuclillas 

 Qhulluni, 

codorníz 

maya, uno 

atrapar solo una 

codorniz en 

tiempos antiguos. 

205 Kukuta  Cucuta  S  [k] > [c] 

 

Kuku, fantasma 

Ta, 

complemento, 

desde 

Comunidad que 

sufre miedo 

persecutorio por 

temores del 

pasado. 

Provincia 

Los Andes 

206 Cuibaja  Cuibaja  S  s/c Parte central Parte central de la 

extensión 

territorial donde 

se pastea ganado. 

Provincia 

Muñecas 

207 Qhuypi 

Amaya 

Cuipiamaya  S + S [qh] > [c] 

[y] > [i] 

 

Qhuyphi, 

bullicio 

Amaya, muerto 

Comunidad que 

recuerda la 

muerte del primer 

habitante. 

Provincia 

Ingavi 

208 Khuysa  Cuisia  S  [kh] > [q] 

[y] > [i] 

Aparición 

de la 

vocal “i” 

Khuysa, en la 

parte opuesta 

del que habla 

Comunidad 

escondida 

trasmano. 

Provincia 

Camacho 

209 K´ulthani Cultani  S  [k´] > [c] 

[th] > [t] 

 

K´ultha, lugar 

poco 

transitable 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad con 

camino de difícil 

tránsito. 

Provincia 

Aroma 

210 K´umani Cumana  Adj.  [k´] > [c] 

[i] > [a] 

K´uma, limpio 

Na, locativo, 

preposición en 

Comunidad llena 

de vida sana y 

ambiente limpio. 

Provincia 

Los Andes 

211 K´umarawi Cumaravi  S  [k´] > [c] 

[w] > [v] 

 

K´umara, 

persona sana 

Wi, suf. 

operativo y 

nominalizador 

Comunidad que 

tiene buena salud 

reflejada en sus 

pobladores. 

Provincia 

Pacajes 

212 Kunapata  Cunapata  S  [k] > [c] 

 

Kuna, 

pronombre 

relativo o 

interrogativo  

Pata, 

Comunidad que 

causó asombro 

entre sus vecinos 

por su ubicación. 

Provincia 

Muñecas  
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altiplanicie 

213     Curva  Provinen del 

hecho de tener 

caminos llenos de 

curvas. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

214 Kusi  Cusi  Adj. [k] > [c] 

 

Kusi, alegre Comunidad alegre. Provincia 

Los Andes 

215 Kusikanki  Cusicanqui  Adj.  [k] > [c] 

[k] > [q,u] 

 

Kusikanki, 

alegre 

Comunidad 

denomiada alegre. 

Provincia 

Aroma  

216 Kusijatha  Cusijata  Adj. + S [k] > [c] 

[th] > [t] 

 

Kusi, felicidad 

Jatha, semilla 

Comunidad que 

disponía de 

buenas semillas de 

papa en el pasado. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

217 Kuti  Cutty  V  [k] > [c] 

[t] > [tt] 

[i] > [y] 

Kuti, regreso Población que 

lleva en el 

recuerdo el 

regreso de un 

grupo mayor al 

núcleo. 

Provincia 

Loayza 

218 Kutu Kutu Cutucutu  S  [k] > [c] 

 

Kutupi, 

hidropesía, 

acumulación 

de agua en el 

organismo 

humano 

Comunidad 

cubierta de 

neblina en 

determinadas 

épocas, propensa 

a presentar 

arcoíris. 

Provincia 

Camacho 

219 Qutusuma  Cutusuma  S + Adj. [q] > [c] 

 

Qutu, puñado 

de brasas de 

fuego 

Suma, bueno, 

positivo 

Comunidad a la 

que calificaron de 

tener buenos 

pobladores. 

Provincia 

Los Andes 

220 Ikikacha  Equicacha  V + S [i] > [e] 

[k] > [q,u] 

 

Iki, sueño 

Kacha, 

mensajero 

Lugar que cuenta 

con un lugar 

propicio para 

descanso de los 

mensajeros. 

provincia 

Omasuyos 

221 Phinaya  Finaya  S  [ph] > [f] Phina, montón 

alargado 

Ya, suf. 

oraciones de 

cortesía 

Comunidad 

acentada donde 

acopian las papas 

en época de 

cosecha. 

Provincia 

Aroma 
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222 Pharaskya  Frasquia  Adj. + S [ph] > [f] 

[k] > [q,u] 

[y] > [i] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Phara, árido, 

seco 

Iska, antorcha   

Comunidad 

ubicada en lugar 

seco y oscuro. 

Provincia 

Omasuyos 

223 Phutjani  Futani  S  [ph] > [f] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Phutjaña, lugar 

bastante 

caluroso y 

sofocante 

Ni, suf. de 

posesión 

Comunidad que 

tiene ambiente 

sofoconta en 

determinadas 

épocas del año. 

Provincia 

Camacho 

224 Yawincha  Gavincha  V  [y] > [g] 

[w] > [v] 

 

Yawincha, 

duda 

Comunidad 

considerada 

dudosa. 

Provincia 

Los Andes, 

Provincia 

Murillo 

225 Charasani  General 

Juan José 

Pérez 

S + S Cambio 

total a 

castellan

o 

Chara, pierna 

Sani, variedad 

de papa sani 

imilla 

Comunidad 

menor, con 

respecto a su 

nombre actual se 

debe al militar que 

cumplió con su 

labor. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

226     Granja 

Convento 

Cervecería 

Comunidad en la 

que se produce 

cerveza. 

Provincia 

Ingavi 

227 Wachalla  Guachalla  S  [w] > 

[g,u] 

 

Wachalla, 

huérfano  

Comunidad que 

albergó a un 

hérfano en su 

territorio. 

Provincia 

Los Andes, 

Provincia 

Ingavi  

228 Waki  Guaqui  V  [w] > 

[g,u] 

[k] > [q,u] 

 

Waki, 

asosiación 

Comunidad que 

acostumbra dividir 

las utilidades 

sobre la base de la 

tierra los que 

tenían posesión de 

propiedades y 

trabajadores del 

agro. 

Provincia 

Ingavi 

229 Wampu  Guampo  S  [w] > 

[g,u] 

[u] > [o] 

Wampu, balsa Estancia que 

contaba con 

balsas. 

Provincia 

Ingavi, 

Provincia 

Los Andes 

230 Waraya  Guaraya  S + V [w] > Wara, bastón 

de mando de 

Los de waraya son 

los únicos que 

Provincia 
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[g,u] 

 

las autoridades  

Aya, llevar con 

la mano 

entraban al 

pueblo 

demostrando sus 

costumbres 

ancestrales. 

Ingavi 

231 Anaqa  Hanaco  S  [q] > [c] 

[a] > [o] 

Aparición 

de la 

cosonant

e “h” 

Anaqa, casita 

temporal 

Comunidad que 

posee la vivienda 

temporal en los 

pastizales 

especiales. 

Provincia 

Camacho 

232 Arka  Harca  V  [k] > [c] 

Aparición 

de la 

consonan

te “h” 

Arka, acto de 

evocar 

recuerdos del 

periodo 

colonial 

Comunidad 

combinada de 

varias localidades. 

Provincia 

Murillo 

233 Jiwawi  higuagui S  [j] > [h] 

[w] > 

[g,u] 

Jiwawi, lugar 

de la muerte 

Comunidad 

acentada en el 

lugar de las 

guerras 

intercomunitarias. 

Provincia 

Ingavi 

234 Jilata Arriba Hilata 

Arriba  

S  [j] > [h] 

 

Compuesto: 

aymara+ 

castellano 

Jilata, hermano 

Comunidad que 

recuerda que el 

hermano mayor 

quedó establecido 

en el lugar, 

situado en la parte 

de arriba. 

Provincia 

Ingavi 

235 Taypi Jilata  Hilata 

Centro  

S  [j] > [h] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Taypi, lugar 

medio, centro 

Jilata, hermano 

Comunidad 

ubicada en el 

medio. 

Provincia 

Ingavi  

236 Imañuta  Himanuta  Adj. + S [ñ] > [n] 

Aparición 

de la 

consonan

te “h” 

Imana, 

mientras 

Uta, vivienda 

Comunidad que 

contaba con una 

vivienda en la que 

se guardaban los 

documentos que 

acreditaban la 

existencia del 

lugar. 

Provincia 

Pacajes 

237 Jik´iri Rosa 

Pata 

Hiquiri 

Rosa Pata 

V + S [j] > [h] 

[k´] > 

Compuesto: 

aymara + 

Comunidad que se 

encuentra en la 

altura, morada del 

Provincia 

Ingavi 



93 

   

[q,u] 

 

castellano 

Jik´iri, que 

levanta humo  

Pata, 

altiplanicie 

hombre en 

regiones frígidas. 

238 Wajch´illa Huajchilla  Adj. + S [w] > 

[h,u] 

[ch´] > 

[ch] 

 

Wajcha, 

huérfano  

Ch´illa, espacio 

entre las 

costillas falsas 

y cadera 

Pobladores que 

acogieron en su 

comunidad a 

gente 

desamparada. 

Provincia 

Murillo 

239 Wallquta  Huallkota  S  [w] > 

[h,u] 

[q] > [k] 

[u] > [o] 

Wallqa, collar 

Ta, suf. de 

acción 

ejecutada 

Comunidad que 

recuerda aquellos 

líderes que 

pasaron en esa 

población. 

Provincia 

Aroma 

240 Willk´i sirka Huillquisirc

a  

Adj. + S [w] > 

[h,u] 

[k´] > [c] 

Willk´i, 

abertura 

Sirka, cima 

continua y 

prolongada 

Estancia que 

rompe la unidad 

de la serranía. 

Provincia 

Muñecas 

241 Wak´ani Huacani  S  [w] > 

[h,u] 

[k´] > [c] 

Wak´ani, el que 

tiene faja 

Estancia con 

pobladores que 

acostumbran usar 

faja. 

Provincia 

Los Andes 

242 Wampuni  Huampuni  S  [w] > 

[h,u] 

 

Wampu, balsa 

de totora 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad que 

contaba con 

navíos de totora 

para comunicarse 

con sus vecinos.  

Provincia 

Aroma  

243 Wanawaya 

Chico 

Grande 

Huanahuay

a Chico 

Grande 

V + S [w] > 

[h,u] 

 

Compuesto: 

quechua + 

castellano 

Quechua, 

wana, 

escarmiento 

Waya, 

asentamiento 

eventual 

Comunidad que 

estableció una 

ocupación 

momentánea, 

pero después se 

instalaron 

definitivamente. 

Provincia 

Larecaja 

244 Wanuqullu  Huanakollo  S + S [w] > 

[h,u] 

[q] > [k] 

Wanu, estiércol 

seco y 

desmenusado 

Qullu, cerro 

Comunidad que 

ceunta con 

cúmulos de guano 

en diferentes 

Provincia 

Los Andes 
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[u] > [o] lugares. 

245 Wankani  Huancane  S  [w] > 

[h,u] 

[k] > [c] 

[i] > [e] 

Wanka, formar 

arcos con caña 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

resalta con la 

costumbre andina 

de levantar arcos, 

en determinadas 

épocas del año. 

Provincia 

Los Andes 

246 Wanqapamp

a  

Huancapam

pa  

S + S [w] > 

[h,u] 

[q] > [c] 

Wanka, cantor 

Pampa, 

altiplanicie 

Comunidad que 

tenía la costumbre 

de recibir a las 

personas de 

agrado del 

anfitrión. 

Provincia 

Murillo 

247 Wanuqullu  Huankullo  S + S [w] > 

[h,u] 

[q] > [k] 

[u] > [o] 

Wanu, abono 

natural 

Qullu, cerro 

Comunidad que 

contaba con 

promontorios de 

abono natural. 

Provincia 

Loayza 

248 Wanunuqhu  Huanunuco  S + V [w] > 

[h,u] 

[qh] > [c] 

[u] > [o] 

Wanu, abono 

Nuqhu, hacer 

rodar algo a 

empujones 

Comunidad que 

transportaban con 

dificultad sus 

fertilizantes a las 

alturas. 

Provincia 

Aroma 

249 Wanu Uyu Huanuyo  S + S [w] > 

[h,u] 

Elisión de 

la vocal u  

Wanu, estiercol 

Uyu, corral 

Comunidad que 

tiene un canchón 

con estiércol en su 

territorio. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

250 Wanqisi  Huanquisi  V  [w] > 

[h,u] 

[q] > 

[q,u] 

Wanqisi, 

aguardar 

Sitio en el que los 

viajeros aguardan 

el nuevo día. 

Provincia 

Aroma 

251 Warachani  Huarachani  S  [w] > 

[h,u] 

 

Waracha, cuja 

a base de palos 

y madero 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

tiene familias que 

duermen en 

yacijas de madera. 

Provincia 

Camacho 

252 Waranka  Huaranca  Adj.  [w] > 

[h,u] 

[k] > [c] 

Waranqa, mil Lugar de los diez 

mil o de los diez 

que cada uno vale 

por cien. 

Provincia 

Murillo 

253 Waranku  Huaranco  S  [w] > 

[h,u] 

[k] > [c] 

Waranka, 

precipicio 

Lugar situado que 

cuenta con un 

barranco. 

Provincia 

Pacajes 
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[u] > [o] 

254 Warwakayu  Huarcaya  S  [w] > 

[h,u] 

[k] > [c] 

[a] > [u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “w” y 

la vocal 

“a” 

Warwakayu, 

colgadero de 

oca 

deshidratada 

Comunidad que 

tiene cuerdas para 

colgar su ropa y 

otras prendas de 

la familia. 

Provincia 

Omasuyos 

255 Wäqakaya Huasacaya  S + S [w] > 

[h,u] 

[ä] > [a] 

[q] > [s] 

[k] > [c] 

Wasa, desierto 

Kaya, oca 

deshidratada 

Comunidad que se 

brinda con 

sufieciente 

espacio físico para 

el tubérculo y su 

producción. 

Provincia 

Loayza 

256 Huasi  Huasi  S  s/c Quechua, 

huasi, vivienda 

Comunidad que 

resalta por las 

viviendas 

construidas en la 

expansión incaica. 

Provincia 

Murillo 

257 Wata Waya Huata 

Huaya 

S + Adj. [w] > 

[h,u] 

Watani, donde 

el sol se amarra 

Waya, flojo o 

laxo 

Localidad en la 

que el sol crea 

ambiente caluroso 

a lo que los 

pobladores creen 

estar atados. 

Provincia 

Camacho 

258 Watak´ana  Huatacana  Adj. + S [w] > 

[h,u] 

[k´] > [c] 

 

Wata, hermana 

mayor 

K´ana, trenza 

Comunidad que 

debe su nombre a 

la mayor de los 

hermanos que 

resaltaba por su 

peinado. 

Provincia 

Camacho 

259 Wat´axatha Huatajata  S + S [w] > 

[h,u] 

[t´] > [t] 

[x] > [j] 

[th] > [t] 

Wat´a,  istmo 

Jatha, semilla 

de cualquier 

producto 

Comunidad que 

disponen de 

buena semilla y 

conectan con 

salida en forma de 

península al lago.  

Provincia 

Omasuyos 

260 Wat´apampa Huatapamp

a  

S + S [w] > 

[h,u] 

[t´] > [t] 

Wat´a, istmo 

Pampa, 

planicie 

Comunidad que se 

encuentra a orillas 

del lago Titikaka. 

Provincia 

Manco 

Kapac  
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261 Wat´asq´aph

a 

Huatascapa  V + S [w] > 

[h,u] 

[t´] > [t] 

[q´] > [c] 

[ph] > [p] 

Wat´asiña, 

dormir con 

alguien en 

sentido 

contrario 

Q´apha, 

persona franca 

Comunidad que 

contaba con un 

habitante frando y 

sencillo que 

brindaba su casa a 

los pasantes por el 

lugar. 

Provincia 

Camacho 

262 Watu  Huato S  [w] > 

[h,u] 

[u] > [o] 

 

Quechua: 

Watu, varones 

que llevan el 

pantalón cerca 

de la rodilla y 

se lo ataban 

con watu 

Comunidad que 

tenía dos líneas de 

camino semejante 

a los huatos. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

263 Wayrapata  Huayarapat

a  

S + S [w] > 

[h,u] 

Compuesto: 

pukina + 

aymara 

Pukina: wayra, 

viento 

Pata, cima 

Lugar por el cual 

corre mucho 

viento. 

Provincia 

Muñecas  

264 Waych´ani 

Millu 

Chakuwila 

Huaychani 

Millo 

Chacuela 

S, S, S [w] > 

[h,u] 

[ch´] > 

[ch] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

[i] > [e] 

Elisión de 

la 

consonan

te “w” 

Huaych´ani, 

comunidad que 

cuenta con 

waych´a 

(planta 

regional) 

Millu, sulfato 

de aluminio 

Chakuwila, 

trampa para 

cazar animales 

silvestres 

Comunidad que 

cuenta con 

waych´a, restos 

minerológicos y 

pobladores 

destacados en 

danza. 

Provincia 

Aroma 

265 Waywa  Huayhua  S  [w] > 

[h,u] 

Waywa, 

remolino 

Comunidad con 

torbellinos de 

poca duración. 

Provincia 

Camacho 

266 Waywasi  Huayhuasi  S  [w] > 

[h,u] 

 

Waywa, 

torbellino 

Si, suf. reflexivo 

Lugar de vientos 

fuertes que 

aparecen después 

de medio día. 

Provincia 

Murillo 

267 Wayra 

Paqari 

Huayra 

Pacari 

S + S [w] > 

[h,u] 

[q] > [c] 

Wayra, viento 

Paqarin, 

amanecer 

Comunidad que 

cuenta con mucho 

viento en la 

madrugada. 

Provincia 

Larecaja 
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268 Wayrapata  Huayrapata  S + S  [w] > 

[h,u] 

 

Wayra, viento 

 Pata, 

altiplanicie 

Comunidad 

ubicada en la 

altipampa donde 

hace mucho frío 

en determinadas 

épocas del año. 

Provincia 

Camacho  

269 Juch´usuma 

Uraxta  

Huchusuma 

Urajara 

S + Adj., S + V [j] > [h] 

[ch´] > 

[ch] 

[x] > [j] 

Juchhu, baile 

de los Urus 

Suma, 

agradable, 

bonito 

Uraxta, falda 

de cerro 

Jara, descargar 

bultos de las 

asémilas para 

pernoctar 

Localidad que 

tiene el sitio para 

descansar al aire 

libre. 

Provincia 

Murillo 

270     Huerta Grande Ex hacienda de 

terrateniente del 

periodo anterior a 

la Reforma 

Agraria. 

Provincia 

Loayza 

 

 

 

271 Untu  Hunto 

Grande 

Unido 

S  [u] > [o] 

Aparición 

de la 

consonan

te “h” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano  

Untu, grasa del 

costado de la 

llama 

Comunidad que 

con los ritos 

ancestrales, se 

siente fuerte, 

indestructible y 

unida. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

272 Uyu Uyu Huyo Huyo S  [u] > [o] Uyu, cerca Comunidad que 

tiene aspecto de 

territorio 

amurallado para 

evitar pérdidas del 

ganado mayor. 

Provincia 

Camacho 

273 Jichhaq´uma Ichacoma  Adj. + S [chh] > 

[ch] 

[q´] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Jichha, 

momento 

q´uma, limpio 

Comunidad que 

llego con la salud 

quebrantada, 

ahora limpia. 

Provincia 

Pacajes 
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274 Ichawaki  Ichawaki  S  s/c Ichawaki, lugar 

vacío 

Lugar desierto y 

oscuro. 

Provincia 

Omasuyos 

275 Jurikurawa  Iguricorahu

a  

S + S [k] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > 

[h,u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Aparición 

de la 

vocal “i” 

y la 

consonan

te “g” 

Juri, zona 

barrial 

Kurawa, 

cubierta de 

paja 

Comunidad que 

tiene barrial que 

esta recubierta de 

paja para la 

protección del 

granizo. 

Provincia 

Ingavi 

276 Jilawi  Ilabe  Elisión de la 

consonante “j” 

[w] > [b] 

[i] > [e] 

 

Quechua, 

jilawi, 

migración de 

familias 

Comunidad de la 

tierra natal y de 

crecimiento de sus 

pobladores. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

277 Jilata  Ilata Alta S  Aparición 

de la 

consonan

te “j” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jilata, hermano 

Los primeros 

pobladores que se 

establecieron el 

mayor en la parte 

alta y el menor en 

la parte baja. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

278 Illatarqu  Illatarco  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Illatarqu, jefe 

venturoso 

Estancia con una 

persona 

denominada jefe, 

que desempeña 

muy bien su 

función. 

Provincia 

Camacho 

279 Illawi  Ilavi  S  [ll] > [l] 

[w] > [v] 

Illawi, 

ordiembre lizo 

Comunidad que 

realizaba tejidos 

en el ordiembre. 

Provincia 

Aroma 

280 Imana  Imana  S  s/c Imana, casa de 

estima 

Comunidad que 

cuenta con una 

casa respetada 

por los habitantes. 

Provincia 

Aroma y 

Provincia 

Larecaja 

281 Inakqamaña  Inacamaya  Adj. + S [ñ] > [y] 

Elisión de 

la 

consonan

te “k” 

Inaki, gratuito 

Qamaña, 

habitar, vivir 

Denota vivir gratis 

en tierra ajena. 

Provincia 

Aroma 
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282 Inca 

Caturapi  

Inca 

Caturapi 

S + V s/c Expresión: 

finca qhatur 

api, los de la 

finca van a la 

feria 

Se puede 

entender del Inca 

lo que tiene. 

Provincia 

Omasuyos 

283 Incarukka  Inca Roca S  [u] > [o] 

[kk] > [c] 

 

Incarukka, rey 

que ordena, 

rey que manda 

Comunidad que 

guarda en la 

memoria el 

pasado Incaico, el 

cual tuvo 

influencia en la 

región. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

284 Inkayapu  Incayapu  S + S [k] > [c] Inka, se refiera 

2a la época 

incaica, al 

gobernador del 

Tawantinsuyu 

Yapu, porción 

de tierra 

sembrada 

Comunidad que 

tiene territorio 

sembrado, 

dedicado al 

soberano del 

incario. 

Provincia 

Camacho 

285 Inkas  Ingas  S  [k] > [g] 

 

Inka, soberano 

del imperio 

incaico 

Comunidad en la 

que sus 

pobladores se 

atribuyen la 

descendencia 

incaica. 

Provincia 

Camacho 

286 Inkawi  Ingavi  S  [k] > [g] 

[w] > [v] 

 

Inka, soberano 

del imperio 

incaico 

Wi, suf. 

nominalizador 

u operativo 

Comunidad que en 

el pasado 

pertenecia a la 

comunidad 

Inkaika del 

Tawantinsuyu. 

Provincia 

Ingavi 

287 Inita Bajo Inita Bajo V  s/c Iniña, creer 

Ta, suf. de 

procedencia 

Comunidad que 

cuenta con sitio 

para rendir 

ceremonias 

especiales. 

Provincia 

Camacho 

288 Inka Jiwisivi  Inquisivi V [w] > 

[q,u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “k”, “j” 

y las 

vocales 

“a”, “i” 

Jikisiw, 

encuentro 

Lugar de 

encuentro con los 

Inkas. 

Provincia 

Inquisivi 
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289 Iki Aka Iquiaca  V + S [k] > [q,u] 

[k] > [c] 

 

Iki, sueño 

Aka, 

pronombre 

demostrativo, 

este, esta, esto 

Significria en este 

lugar he soñado, 

para construir una 

comunidad 

próspera y grande. 

Provincia 

Los Andes 

290 Ikipuni  Iquipuni  V + Adv. [k] > [q,u] 

 

Iki, dormir 

Puni, siempre 

Comunidad que 

tiene fama de 

soñadores. 

Provincia 

Camacho 

291 Sira Amaya Iramaya  S + S Elisión de 

la 

consonan

te “s” y la 

vocal “a” 

Sira, flatulencia 

Amaya, 

cadáver 

Cambiaron el 

nombre por 

Iramaya que 

refiere ladera 

donde se 

encuentra el 

cadáver. 

Provincia 

Aroma 

292 Irpa Chico Irpa Chico S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Irpa, el guía 

menor 

Comunidad que 

debe su nombre al 

guía menor. 

Provincia 

Ingavi 

293 Irpawi  Irpavi  S  [w] > [v] 

 

Irpawi, lugar de 

donde se llevó 

Comunidad que 

guarda en su 

memoria 

costumbres que 

hicieron vida en la 

realidad andina. 

Provincia 

Pacajes 

294 Isla Thakhiri Isla Taquiri S  [th] > [t] 

[kh] > 

[q,u] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Thakhiri, 

camino de 

antaño 

Comunidad que 

conserva los 

caminos 

transitados por 

sus sucesores. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

295 Iskillani  Isquillani  S  [k] > [q,u] Iskilla, 

campana para 

colgar en el 

cuello 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

conserva esquilas 

de antaño. 

Provincia 

Los Andes 

296 Jach´a 

K´uchu 

Jacha 

Khuchu 

Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

[k´] > [kh] 

Jach´a, grande  

K´uchu, rincón 

Estancia situada 

en un rincón 

extenso. 

Provincia 

Pacajes 

297 Jach´apampa Jachapamp

a  

Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

Jach´a, grande  

Pampa, 

Comunidad que 

tiene ubicación 

topografica de 

Provincia 

Loayza 
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planicie grande planicie. 

298 Jach´awaya Jach´awaya Adj. + S s/c Compuesto: 

aymara + 

pukina 

Jach´a, grande 

Pukina: waya, 

lugar 

Estancia con pocos 

habitantes 

quienes tienen 

grandes 

extensiones de 

terreno. 

Provincia 

Pacajes 

299 Jaqupata  Jacopata  V + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Jaqu, tiro 

lanzado con la 

mano 

Pata, 

altiplanicie 

Comunidad 

expuesta a los 

granizos en épocas 

de lluvia. 

Provincia 

Pacajes 

300 Jaillita  Jaillita  S  s/c Jaillita, triunfo Comunidad 

considerada 

triunfadora en una 

batalla del pasado. 

Provincia 

Inquisivi  

301 Janalaya  Janalaya  Adj. + S s/c Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: Jana, 

elevado  

Laya, casta  

Comunidad que, 

como dice su 

nombre, está en el 

lugar de arriba. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

302 Janq´u Tanka Jankho 

Tankha 

Adj. + S [q´] > 

[kh] 

[k] > [kh] 

Janq´u, blanco  

Tanka, gorro 

tejido y 

frunsido 

Comunidad que 

acostumbraba 

usar gorras 

blancas en los 

niños. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

303 Janq´u 

Amaya 

Janko 

Amaya 

Adj., S [q´] > [k] 

[u] > [o] 

Janq´u, blanco  

Amaya, 

cadáver 

Lugar donde se 

encontró el 

cadáver de un 

hombre de tez 

blanca. 

Provincia 

Omasuyos 

304 Janq´u 

Chuku 

Janko 

Chuco 

Adj., S [q´] > [k] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Janq´u, blanco  

Chuku, prenda 

de mujer para 

abrigar la 

cabeza 

Lugar donde 

tenían la 

costumbre de 

utilizar un gorro 

en la cabeza. 

Provincia 

Pacajes 

305 Janq´u Saya Janko Saya Adj., Adj. [q´] > [k] 

[u] > [o] 

 

Janq´u, blanco  

Saya, estatura, 

talla 

Comunidad que 

tiene entre sus 

miembros una 

familia de tez 

blanca. 

Provincia 

Pacajes 



102 

   

306 Janq´usuni Jankosuni  Adj. + S [q´] > [k] 

[u] > [o] 

Janq´u, blanco  

Suni, desierto 

Lugar cercano a la 

cordillera donde 

predomina la 

nieve en invierno. 

Provincia 

Murillo 

307 Japupampa  Japupampa  S + S s/c Japu, tierra 

vegetal 

denominada 

turba 

Pampa, 

planicie 

Comunidad que 

cuenta con lugares 

de cultivo 

colmado de tierra 

vegetal. 

Provincia 

Los Andes 

308 Japuraya 

Alta 

Japuraya 

Alta 

Adj. + S s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Japura, algo 

quemado 

Pampa, 

planicie 

Ya, suf. 

causativo-

humanizante 

Comuniodad que 

posee gallón 

quemado en su 

territorio. 

Provincia 

Omasuyos 

309 Jarpha  Jarpa o 

Arpa 

S  [ph] > [p] 

 

Jarpha, falda Estancia en la que 

sus habitantes 

utilizaban faldas. 

Provincia 

Los Andes 

310 Jatha Jawira Jata-

Sahuira 

S + S [th] > [t] 

[j] > [s] 

[w] > 

[h,u] 

Jatha, semilla  

Jawira, río 

Comunidad que 

ceunta con 

semillas por existir 

lama del río que 

favorece  la buena 

producción.  

Provincia 

Omasuyos 

311 Machaqa  Jesus de 

Machaca 

Adj.  [q] > [c] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Machaqa, 

nuevo 

Comunidad que 

sufrió la influencia 

de la iglesia 

cotólica para 

ubicarse en el 

firmamento 

altiplánico. 

Provincia 

Ingavi 

312 Jankara  Jankara  V  s/c Jankara, 

encendido  

Zona con algo 

encendido. 

Provincia 

Pacajes 

313 Jikiri  Jikiri S  s/c Jikiri, fuego que 

humea 

Estancia que hace 

referencia a una 

llama que huméa 

ya sea, para 

cocinar o para 

otras cosas. 

Provincia 

Pacajes 
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314 Jiwaquta  Jihuacuta  S + S [w] > 

[h,u] 

[q] > [c] 

Jiwa, muerte 

Quta, laguna  

Comunidad que 

tuvo laguna, pero 

hoy se encuentra 

seca. 

Provincia 

Pacajes 

315 Jaraphi 

Chico 

Jirapi Chico S  [a] > [i] 

[ph] > [p] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jaraphi, costilla 

Comunidad que 

encuentra forma 

de cuerpo 

humano en su 

geografía. 

Provincia 

Pacajes 

316 Jiwakuti Jihuacuti  V  [w] > 

[h,u] 

[k] > [c] 

Jiwakuti, 

condenado en 

perdida  

Estancia que 

contaba con un 

habitante 

condenado. 

Provincia 

Los Andes 

317 Qhunutuqi  Jonotoqui  S + Adj. [qh] > [j] 

[u] > [o] 

[q] > 

[q,u] 

Qhunu, nevado 

Tuqi, adv. De 

dirección  

Comunidad que se 

encuentrea a un 

costado del 

nevado. 

Provincia 

Aroma 

318 Janq´u Jaqi Jankho 

Jaque 

Adj., S [q´] > 

[kh] 

[q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Janq´u, blanco  

jaqi, gente 

Comunidad que en 

el pasado, hubo 

alguien de tez 

blanca. 

Provincia 

Pacajes 

319 Juch´upamp

a 

Juchupamp

a  

Adj. + S [ch´] > 

[ch] 

Juch´u, largo y 

delgado 

Pampa, 

planicie 

Llanura de 

superficie plana 

con vegetación 

raleada. 

Provincia 

Camacho 

320 Junt´uta 

Maya 

Junthuta 

Maya 

Adj., adj. [t´] > [th] 

 

Junt´u, 

caluroso 

Ta, suf. de 

procedencia 

Maya, unidad 

Comunidad que 

tiene casa de 

temperatura 

agradable. 

Provincia 

Pacajes 

321 Khunumarka  Junumarca  S + S [kh] > [j] 

[k] > [c] 

Khunu, nieve 

de las alturas 

Marka, pueblo 

Comunidad 

ubicada en las 

proximidades de 

altura con nevada. 

Provincia 

Loayza 

322 Jupi 

Kallankachi 

Jupi 

Kalancachi 

S + S [ll] > [l] 

[k] > [c] 

 

Jupi, murmullo 

Kallanka, corral 

Chi, suf. 

diminutivo 

Comunidad que 

tiene en su 

territorio ganado 

mayor y menor. 

Provincia 

Camacho 

323 Jupi k´ara Jupi Khara S + adj., S [k´] > [kh] Jupi, murmullo Comunidad que 

tiene lamentable 

Provincia 
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Muri Muri  K´ara, que 

tiene mucha sal 

Muri, humedad 

situación por la 

humedad de la 

tierra que no 

permite madurar 

al fruto. 

Camacho 

324 Qaxani  Kajani  S  [q] > [k] 

[x] > [j] 

 

Qaxa, montón 

de papas 

correspondient

es a la cosecha 

del sía 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

resalta por la gran 

cosecha de papas 

en la época de 

cosecha. 

Provincia 

Aroma 

325 Qalla 

Llallawa 

Kalla 

Llallagua 

S + S [q] > [k] 

[w] > 

[g,u] 

Qalla, 

comienzo 

Llallawa, 

fenómeno 

Comunidad donde 

comienza la 

anormalidad, 

puede tratarse de 

un recuerdo de 

antaño. 

Provincia 

Pacajes 

326 Qalla Pampa Kalla 

Pampa 

S + S [q] > [k] Qalla, 

comienzo 

Pampa, 

planicie 

Comunidad que 

señala el 

comienzo de la 

planicie. 

Provincia 

Camacho 

327 Qallämi  Kallhuami  S + V [q] > [k] 

[ä] > [a] 

Aparición 

de la 

consonan

te “h” y 

la vocal 

“u” 

Qalla, 

comienzo 

Ämiña, 

refulguir del 

rayo 

Comunidad en 

donde empiezan 

los truenos en 

épocas de lluvia. 

Provincia 

Murillo 

328 Kallisani  Kallisani  S + Adj. s/c Kalli, llama 

ligera 

Sani, prieto 

color oscuro 

Comunidad que 

tiene un 

cementerio 

notable. 

Provincia 

Camacho 

329 Qhana Pata Kana Pata Adj. + S [qh] > [k] Qhana, 

claridad  

Pata, 

altiplanicie 

Localidad ubicada 

en la altura y 

estable por la 

claridad de los 

rayos solares. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

330 Qhanapata  Kanapata  Adj. + S [qh] > [k] Qhana, 

claridad  

Pata, 

altiplanicie 

Comunidad de la 

que se puede 

apreciar 

panorama con 

aspecto 

Provincia 

Ingavi 
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relusiente. 

331 Q´ara Sirka Kara Sirca S, S [q´] > [k] 

[k] > [c] 

Q´ara, terreno 

sin vegetación 

Sirka, frontera 

territorial 

Comunidad que 

tiene extenso 

territorio estéril y 

que hace frontera 

con localidad 

vecina. 

Provincia 

Larecaja 

332 Q´arapata Karapata Adj. + S [q´] > [k] 

 

Q´ara, falto de 

vegetación 

Pata, planicie 

Comunidad  que 

posee terenos 

inadecuados para 

la agricultura. 

Provincia 

Larecaja 

334 Q´arapata 

Alto 

Karapata 

Alto 

Adj. + S [q´] > [k] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Q´ara, falto de 

vegetación 

Pata, planicie 

Comunidad con 

altipampa carente 

de vegetación. 

Provincia 

Los Andes 

335 Qärapi  Karapi  S  [q] > [k] 

[ä] > [a] 

 

Qära, remate 

triangular del 

techo de la 

casa 

Pi, suf. 

reafirmativo 

Estancia en la que 

las construcciones 

habitacionales 

tienen una forma 

característica. 

Provincia 

Camacho 

336 Qarqa Pata Karca Pata S, S [q] > [k] 

[q] > [c] 

 

Qarqa, roca 

Pata, planicie 

Lugar que tiene 

altiplanicie que 

tiene roca 

protectora del 

frio. 

Provincia 

Pacajes 

337 Karkatacana  Karcatacan

a  

Adj.  [k] > [c] Quechua, 

karkatacana, 

rodeado de 

serranías 

Comunidad que se 

sitúa en enlace de 

serranías 

naturales. 

Provincia 

Muñecas 

338 K´arisiri  Karsi Adj.  [k´] > [k] 

Elisión de 

la 

consonan

te “r” y la 

vocal “i” 

K´arisiri, 

mentiroso 

Comunidad que 

contó con un 

mentiroso entre 

sus habitantes. 

Provincia 

Murillo 

339 Qhasa 

Achuta 

Kasa 

Achuta 

Adj. + S [qh] > [k] 

 

Qhasa, calidad 

de blanco 

Achuta, 

producción 

agrícola 

Comunidad que 

cuenta con lugar 

de buena cosecha. 

Provincia 

Ingavi 
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340 Qasani  Kasani  S  [q] > [k] Qasani, objeto 

sólido 

desportillado 

Lugar que tiene 

brisas heladas al 

atardecer del día. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

341 Q´asa Kassa San 

Francisco 

S  [q´] > [k] 

[s] > [ss] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Q´asa, cañada 

Comunidad que 

tiene estructura 

telúrica con 

huellas de 

deslizamiento  

Provincia 

Ingavi 

342 Qhasa  Kassu  S  [qh] > [k] 

[s] > [ss] 

[a] > [u] 

Qhasa, helada Comunidad cn 

ambiente frígido 

en las tardes de 

invierno. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

343 Q´aya aka Kayaca  S + Adj. [q´] > [k] 

[k] > [c] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Expresión: 

q´aya aka, 

tierra querida 

Expresión de 

antaño que decía 

el patrón a su 

propiedad. 

Provincia 

Aroma 

344 Kallisa Kellisa  S  [a] > [e] Kallisa, 

relámpago 

Comunidad que 

tiene el espacio 

celeste donde 

empiezan los 

destellos que dan 

la bienvenida a la 

oscuridad de la 

noche. 

Provincia 

Camacho 

345 Qhirani  Kerani  S  [qh] > [k] 

[i] > [e] 

Qhira, varas 

que soportan la 

paja  

Ni, suf. de 

posesión  

Comunidad que 

disponía del 

material necesario 

para hacer 

construcciones 

domiciliarias. 

Provincia 

Los Andes 

346 Qhiraya  Keraya  S  [qh] > [k] 

[i] > [e] 

 

Qhira, paja de 

las 

construcciones 

de los techos 

Ya, suf. que 

indica lo que 

está haciendo 

otro 

Comunidad con 

construcciones 

típicas del campo. 

Provincia 

Loayza 

347 Qiruyu  Keruyo  S + S [q] > [k] 

[i] > [e] 

[u] > [o] 

Qiru, recipiente 

de madera o 

arcilla cocida 

Uyu, muralla 

Comunidad que 

destacaba con 

horno de cerámica 

donde se cocían 

vasijas de barro. 

Provincia 

Los Andes 

348 Qhacha  Khacha S  [qh] > Qhacha, Comunidad con Provinicia 
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[kh] producto semi 

cocido 

 

terrenos de mala 

calidad. 

Loayza 

349 Qhaykhachi  Khaikhachi  Adj.  [qh] > 

[kh] 

[y] > [i] 

Qhaykhata, 

aquel lado 

Chi, suf. que no 

involucra 

Comunidad visible 

de cierta distancia. 

Provincia 

Camacho 

350 Q´aphi Khapi  S  [q´] > 

[kh] 

[ph] > [p] 

Q´aphi, 

fragancia 

Comunidad que 

ceunta con olor 

agradable debido 

al cultivo de 

plantas. 

Provincia 

Murillo 

351 Qhunqhu 

Milluni 

Khonko 

Milluni 

S  [qh] > 

[kh] 

[u] > [o] 

Qhunqhu, 

onomatopeya 

de la explosión 

de dinamita 

Milluni, sulfato 

de alúmina 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

tuvo un minero 

procedente de 

Milluni y se quedó 

para explotar las 

minas que creía 

que existían en el 

lugar. 

Provincia 

Ingavi 

352 Q´asina Kjasina  S  [q´] > [k] 

Aparición 

de la 

consonan

te “j” 

Q´asi, pacífico 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

habitada por 

hombres pacíficos. 

Provincia 

Omasuyos 

353 Qulla Suyu Kolla Suyo S, S [q] > [k] 

[u] > [o] 

Qulla, gente de 

la parte andina 

de Bolivia 

Suyu, región 

Comunidad que se 

equipara a 

parcialidad de 

aquellas 

desintegraciones 

sociales. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

354 Qurwa  Korhua  S  [q] > [k] 

[u] > [o] 

[w] > 

[h,u] 

Qurwa, hongos Comunidad que 

tiene bastante 

humedad, sitios 

con presencia de 

moho. 

Provincia 

Loayza 

355 Qurwari Korhuari  S  [q] > [k] 

[u] > [o] 

[w] > 

[h,u] 

Qurwari, moho Comunidad que 

lleva este nombre 

debido a la calidad 

de sus tierras. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

356 Qurilla Korila   S + S [q] > [k] Quri, oro 

Illa, amuleto 

Localidad que 

tiene un lugar 

preciadoconsidera

Provincia 

Los Andes 
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[u] > [o] 

[ll] > [l] 

para atraer la 

abundancia 

do como amuleto 

de bienestar. 

357 K´ullk´u 

Punku 

Kullku 

Punku 

Adj. + S [k´] > [k] K´ullk´u, parte 

reducida 

Punku,  puerta 

de entrada o 

salida 

Zona que se 

considera estrecha 

en relación a las 

otras localidades. 

Provincia 

Camacho 

358 Kuna Waya-

T´aqa 

Kuna 

Huaya-Taca 

S + V [w] > 

[h,u] 

[t´] > [t] 

Kuna, 

pronombre 

interrogativo 

qué 

Waya, región 

T´aqa, 

partición 

Comunidad 

establecida con 

pobladores 

dispuestos a la 

autonomía 

colectiva. 

Provincia 

Camacho 

359 Khunu  Kuno  S  [kh] > [k] 

[u] > [o] 

Khunu, nieve Comunidad que 

acostumbra tener 

nieve en época de 

frío. 

Provincia 

Los Andes  

360 Kutini Qaqa 

Llinka 

Kutine 

Kakallinca  

V, S [i] > [e] 

[q] > [k] 

 

Kuti, regresar 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Qaqa llinka, 

caverna 

Comunidad que 

posee una cueva 

en su territorio 

que es motivo de 

atracción para los 

visitantes. 

Provincia 

Camacho 

361 Lajra Jisk´a  Lajra Jisk´a S + Adj. s/c Laxra, lengua  

Jisk´a, pequeño 

Comunida con 

habitantes de 

lengua pequeña. 

Provincia 

Pacajes 

362 Laq´a Laq´a Laca Laca S  [q´] > [c] Laq´a, tierra Comunidad que 

tiene tierras aptas 

de excelente 

calidad apta para 

todo tipo de 

cultivos. 

Provincia 

Inquisivi 

363 Laq´a 

Laq´ani 

Laca Lacani S  [q´] > [c] 

 

Laq´a, tierra 

Ni, suf. 

posesivo  

Comunidad que 

tiene tierra 

improductiva. 

Provincia 

Inquisivi 

364 Laq´achi Lacachi  S  [q´] > [c] Laq´a, tierra  

Chi, suf. 

diminutivo 

Comunidad con 

terreno apto para 

trabajos agrícolas 

debido a la 

suavidad del 

terreno. 

Provincia 

Omasuyos 

365 Lakathiya  Lacatia  S  [k] > [c] Laka, borde Comunidad que se Provincia 
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[th] > [t] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Thiya, borde ubica en el canto 

de la provincia. 

Larecaja 

366 Laqaya  Lacaya  S [q] > [c] Laqaya, hogar 

abandonado 

Lugar que contaba 

con casas 

abandonadas al 

pie de la colina en 

el pasado. 

Provincia 

Los Andes 

367 Laq´ayani Lacayani  V + adv.  [q´] > [c] 

 

Laq´a, insípido 

Yani, acabado 

Comunidad con 

terrenos 

adecuados para 

sembrar, también 

para hacer adobe 

utilizado en la 

construcción de 

viviendas. 

Provincia 

Murillo 

368 Laq´üyu Lacuyo  S + S [q´] > [c] 

[ü] > [u] 

[u] > [o] 

Laq´a, tierra 

pulverizada 

Uyu, muralla 

Comunidad que 

cuenta con una 

muralla que es 

más polvo que 

tierra. 

Provincia 

Ingavi 

369 Ladislao 

Cabrera- 

Junt´uta 

Kunturuka 

Ladislao 

Cabrera- 

Juntuta 

Condoroca 

S, S [t´] > [t] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Junt´u, calor 

Ta, suf. 

nominalizador 

Kunturi, ave 

majestuosa  

Uka, adj. 

Demostrativo, 

esa, ese eso 

Comunidad que 

tiene el cerro que 

merece reverencia 

de los pobladores 

de su territorio. 

Ptovincia 

Pacajes 

370 Lawachaka  Lahuachaca  S + S [w] > 

[h,u] 

[k] > [c] 

Lawa, palo 

Chaka, puente 

Comunidad que 

contaba con un 

puente de palos. 

Provincia 

Aroma 

371 Laymini  Laimini  S  [y] > [i] Laymi, madeja 

de lana 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

posee madejas de 

lana con 

especialidad en 

lana de ovinos. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

372 Lanza 

Muhusa 

Lanza 

Mohoza 

S  [u] > [o] Compuesto: 

castellano + 

Comunidad que 

guarda en el 

Provincia 

Inquisivi 
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[s] > [z] aymara 

Muhusa, 

calidad de papa 

que produce el 

lugar 

recuerdo la 

vigencia al lugar y 

la participación de 

Lanza. 

373 Llakiñamaya  Laquinama

ya  

V + S [k] > [q,u] 

[ñ] > [n] 

Llakiña, penar 

Amaya, 

cadáver 

Comunidad que 

sintió el dolor 

entre sus 

pobladores por la 

desaparición de 

quien fue su 

representante. 

Provincia 

Ingavi 

374 Llijriqi  Larecaja  Adj.  [ll] > [l] 

[i] > [a] 

[i] > [e] 

Elisión de 

las 

consonan

tes: “j”, 

“q” y la 

vocal “i” 

Aparición 

de las 

consonan

tes: “c”, 

“j” y la 

vocal “a” 

Llijriqi, algo que 

brilla en la 

distancia 

Estancia que tiene 

algo que brilla a la 

distancia que 

engaña la vista 

cuando uno se 

acerca. 

Provincia 

Pacajes 

375 Larïkiña  Larikiña  Adj. + S s/c Lari, flojo 

kiña, lugar 

donde se 

puede dormir 

Estancia que sirve 

de descanso para 

viajeros de paso. 

Provincia 

Omasuyos 

376 Limari  Limari  S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ri, suf. que es 

de acción 

Territorio por 

donde recorrían 

las caravanas en el 

pasado como paso 

obligado. 

Provincia 

Pacajes 

377 Llillimäni  Llillimani  S + V [ä] > [a] Llilli, dermatitis 

de pañal 

Mäni, tiene 

Comunidad que 

tenía en sus 

pobladores bebés 

el problema de 

dermatitis de 

pañal. 

Provincia 

Los Andes 

378 Lluxi  Lloja  S  [u] > [o] Lluxi, tierra 

deleznable 

Comunidad que 

tiene tierra 

Provincia 

Los Andes 
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[x] > [j] 

[i] > [a] 

deleznable con 

particularidad en 

las alturas de la 

misma. 

379 Lluxlla Chico Llojlla Chico  Adj. [u] > [o] 

[x] > [j] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Llujllu, 

gelatinoso 

Comunidad en la 

que tiene tierra 

que se convierte 

en lodazal. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

380 Lluqujut´u Llokouto  S + S [u] > [o] 

[q] > [k] 

[t´] > [t] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Lluqu, corazón 

Jut´u, cosas 

menudas 

Localidad donde 

sus habitantes son 

considerados de 

corazón pequeño, 

apáticos. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

381 Llutu  Lluto  Adj. [u] > [o] Llutu, algo 

blando o 

esponjoso. 

Lugar en el que la 

tierra no es muy 

dura sino al 

contrario. 

Provincia 

Murillo 

382 Lluxlla 

Grande 

Llojlla 

Grande 

V  [u] > [o] 

[x] > [j] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Lluxlla, 

derrumbe 

Lugan en el que se 

observaba con 

frecuencia los 

derrumbes. 

Provincia 

Aroma 

383 Luqtaya  Lojpaya  S  [u] > [o] 

[q] > [j] 

[t] > [p] 

Luqtaya, 

territorio 

especial para 

las ofrendas 

ceremoniales 

de la región 

Lugar que ocupa 

un sitio sagrado 

del tiempo 

pasado. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

384 Luqa  Lokha  V  [u] > [o] 

[q] > [kh] 

Luqha, 

aparecer 

callosidad  

Apodo que le 

designaron a los 

pobladores por 

llevar callosidades 

en los pies. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

385     Loma Linda Región que en la 

antigüedad era sin 

dueño, fue 

colonizada por los 

evangélicos 

después de ley de 

la Reforma 

Agraria. 

Provincia 

Inquisivi 
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386 Luqa  Luca  S  [q] > [c] Luqa, medida  Provincia 

Larecaja 

387 Luk´ana Lucana  S  [k´] > [c] Luk´ana, dedo Estancia con 

espacio geográfico 

en la forma de 

dedo. 

Provincia 

Los Andes 

388 Lluqurmata  Lucurmata S + S [ll] > [l] 

[q] > [c] 

Lluqu, corazón 

Mata, herida 

de difícil 

curación 

Comunidad que en 

algún momento 

tuvo una epidemia 

que puso en riesgo 

a todo el ganado. 

Provincia 

Los Andes 

389 Luqhi Amaya   Luki Amaya S, S [qh] > [k] Luqhi, loco, que 

ha perdido la 

razón 

Amaya, 

cadáver 

Comunidad que 

tuvo en tre sus 

pobladores un 

loco que falleció y 

lo tuvieron que 

sepultar. 

Provincia 

Aroma 

390 Luki  Luque  S  [k] > [q,u] 

[i] > [e] 

Luki, variedad 

de papa 

Estancia 

productora de 

papa luki. 

Provincia 

Camacho, 

Provincia 

Los Andes 

391 Lupaqa 

Amaya 

Lupaca 

Amaya 

S + S [q] > [c] 

 

Lupaqa, gente 

cerca del sol 

Amaya, 

cadáver 

Estancia que lleva 

el nombre de una 

de las 

parcialidades que 

recuerdan la 

desaparición. 

Provincia 

Pacajes 

392 Lupalaya  Lupalaya  S + S s/c Lupay, sol 

como astro 

Laya, casta 

Comunidad en la 

que sus habitantes 

se consideran aun 

hijos del sol. 

Provincia 

Aroma 

393 Lupipi  Lupipi  S  s/c Lupi, sol 

Pi, suf. 

afirmativo, 

exclamativo 

Estancia de inteso 

sol en ciertas 

épocas del año 

dando la 

impresión de un 

lugar caliente a 

simple vista. 

Provincia 

Pacajes 

394 Luk´iyapu Luquiapu  S + Adj. [k´] > 

[q,u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Luk´i, papa 

amarga 

Yapu, lugar de 

sembrados 

Comunidad que 

tiene papa en las 

alturas de 

variedad amarga. 

Provincia 

Muñecas 

395 Luk´isani Luquisani  S + Adj. [k´] > 

[q,u] 

Luk´i, variedad 

de papa 

Comunidad con 

terrenos 

Provincia 

Muñecas 
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amarga 

Sani, color 

oscuro 

apropiados de 

papa amarga. 

396 Lurata  Lurata  V  s/c Lurata, hecho Comunidad en la 

que la conjunción 

entre los 

pobladores y la 

ocupación en el 

lugar estaba hecha 

como se había 

proyectado. 

Provincia 

Murillo 

397 Luwakachi  Luwakachi  S  s/c Luwakachi, 

lugar parecido 

al mirador 

Estancia que se 

carácteriza como 

mirador del lago 

Titikaka. 

Provincia 

Omasuyos 

398 Llawlli  Lliulli  Adj.   [a] > [i] 

[w] > [u] 

Llawlli, quieto, 

inactivo 

Comunidad 

considerada 

tranquila. 

Provincia 

Los Andes  

399 Llijuta  Llifuta  V  [j] > [f] 

 

Llijuta, 

relampaguear 

Comunidad en la 

que llueve 

frecuentemente 

con relámpagos. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

400 Maq´ajlaya Macajlaya  Adj. + S [q´] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara + 

quechua 

Maq´aj, 

proviene de 

manqhaja, 

abajo 

Quechua: laya, 

clase 

Estancia ubicada 

en la pedndiente 

de la parte baja. 

Provincia 

Muñecas 

401 Machajwa 

Laya  

Machaj 

Laya  

S, S Elision de 

la 

consonan

te “w” y 

la vocal 

“a” 

Machajwa, 

culebra 

Laya, casta 

Comunidad que 

recibe este 

nombre gracias a 

sus vecinos que 

disgustaron de 

ciertos aspectos. 

Provincia 

Camacho 

402 Machaqama

rka  

Machacam

arca  

Adj. + S [q] > [c] 

[k] > [c] 

Machaqa, 

nuevo reciente 

Marka, pueblo 

Pueblo nuevo. Provincia 

Los Andes 

403 

 

Machaqa 

Markita 

Machacam

arquita 

Adj., S [q] > [c] 

[k] > [q,u] 

 

Machaqa, 

nuevo 

Marka, pueblo  

Ita, diminutivo 

Pueblo nuevo y 

pequeño. 

Provincia 

Los Andes 
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del castellano 

404 Majnu  Magno  S  [j] > [g] 

[u] > [o] 

Majnu, regalo Estancia que 

recibe como un 

regalo el espacio 

territorial. 

Provincia 

Manco 

Kapac  

405 Majalaya  Majalaya  S  s/c Maja, exitación 

sexual de los 

animales 

Laya, casta 

Comunidad que 

cuenta con 

ganado que se va 

multiplicando 

constantemente. 

Provincia 

Camacho 

406 Malla  Malla  S  s/c Malla, eco que 

se reproduce 

en siertos 

lugares 

Comunidad donde 

se puede escuchar 

el eco contando 

con sitios donde 

se reproduce la 

voz y sonidos. 

Provincia 

Loayza 

407 Mamalaya  Mamalaya  S+ Adj. s/c Mama, 

progenitora  

Alaya, arriba 

Comunidad en la 

que se destacaba 

una mujer de 

bastante edad que 

contaba con el 

respeto de todos. 

Provincia 

Larecaja 

408 Mamuta  Mamuta S + S s/c Mama, 

progenitora 

Uta, casa 

Comunidad que 

guarda en el 

recuerdo la vida 

de una ejemplar 

mujer de bastante 

edad. 

Provincia 

Inquisivi 

409 Manqhiri  Manquiri  Adj.  [qh] > 

[q,u] 

Manqha, 

hondo  

Ri, suf. de 

acción que dice 

o hace algo 

Lugar situado en 

un área seca que 

tiene problema de 

escasez de agua. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

410 Manzanani  Manzanani  S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Lugar de descanzo 

en el que los 

visitantes 

disfrutaban de las 

manzanas. 

Provincia 

Aroma 

411 Map´a 

Salinas 

Mapa 

Salinas 

S  [p´] > [p] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Map´a, 

formación de 

panales en 

determinadas 

Comunidad con un 

espacio 

concentrado de 

sal donde las 

abejas hacen 

colmenas. 

Provincia 

Pacajes 
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plantas 

 

412 Marani  Marani  S  s/c Mara, año 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad que 

tiene el año 

cumplido. 

Provincia 

Camacho 

413 Markani  Marcani  S  [k] > [c] Marka, pueblo 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia habitada. Provincia 

Aroma, 

Omasuyos, 

Muñecas  

414 Marka 

Mäsaya 

Marca 

Masaya 

S, S [k] > [c] 

[ä] > [a] 

 

Marka, pueblo 

Masäya, punto 

cardinal oeste 

Comunidad 

ubicada en el lado 

oeste, el lado 

olvidado de la 

región. 

Provincia 

Omasuyos 

415 Markakariwi 

Wisk´achani 

Waiwasi 

Umalaka 

Marquiviri 

Viscachani 

Huayhuasi 

Umalaca  

S, S, S, S + S [k] > [q,u] 

[a] > [i] 

[v] > [r] 

[w] > [v] 

[k´] > [c] 

[w] > 

[h,u] 

[k] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “k” y 

la vocal 

“a” 

 

Marka, pueblo 

Wi, suf. 

nominalizador 

Kari, 

desendencia de 

las dinastías 

primigénias del 

área andina  

Wisk´acha, 

vizcacha, 

animal de la 

familia de los 

roedores 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Waywa, 

remolino 

Si, suf. 

recíproco 

Uma, agua 

Laka, boca 

Región de los 

descendientes de 

familias nobles de 

antañoubicando 

un espacio donde 

las vizcachas 

hacían su lugar, 

los remolinos se 

hacían presentes y 

el río que cruza en 

el territorio. 

Provincia 

Murillo 

416 Mäsaya Masaya  Adj. [ä] > [a] Mäsaya, arriba Comunidad 

situada en la parte 

de arriba de la 

región. 

Provincia 

Los Andes 

417 Nasa Q´ara 

de Pacajes 

Mazcara de 

Pacajes 

S, adj., S [n] > [m] 

[s] > [z] 

Nasa, naríz 

Q´ara, sin 

Territorio con piel 

levantada 

especialmente la 

Provincia 

Pacajes 
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[q´] > [c] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

vegetación 

Pacajes, lugar 

que tiene 

separación de 

un puente 

sobre el río 

desaguadero 

naríz, debido al 

frío. 

418 Medallini  Medallini  S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que se 

da el lujo de 

construir un 

emblema en la 

región, por el 

pintoresco lugar 

que ocupa. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

419 Mejillones 

de Machaqa 

Mejillones 

de 

Machaca 

Adj.  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Machaqa, 

nuevo 

Comunidad que 

guarda en el 

recuerdo el punto 

de conexión con el 

mar 

Provincia 

Ingavi 

420 Mik´ayani Micayani  S  [k´] > [c] Mik´aya, 

abismo 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Zona que tiene un 

abismo peligroso 

en su territorio. 

Provincia 

Pacajes 

421 Mikhani  Mikani  S  [kh] > [k] Mikhani, poder 

sustentado 

permanente 

por una 

persona 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

prevalece por su 

espíritu de 

comprensión a 

quienes 

ostentaron 

dominio y 

merecieron 

respeto de los 

demás. 

Provincia 

Pacajes 

422 Imilla Imilla Milla Milla S  Elisión de 

la vocal 

“i” 

Imilla, variedad 

de papa dulce 

Comunidad 

productora de 

buena calidad de 

papas. 

Provincia 

Aroma 

423 Milli Milli Milli Milli S  s/c Milli, variedad 

de papa 

temprana 

Comunidad de 

clima aceptable, 

donde se cosecha 

papa temprana. 

Provincia 

Loayza 

424 Millixhata 

Philluni 

Millijata 

Philluni 

S + S, Adj. [x] > [j] 

Elisión de 

la 

consonan

Milli, variedad 

de papa 

temprana 

jatha, semilla 

Comunidad que 

posee variedad de 

papa temprana y 

otras semillas de 

papa y otros 

Provincia 

Omasuyos 
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te “h” phillu, travieso 

ni, suf. de 

pertenencia 

frutos. 

425 Milliri  Milliri  Adj. s/c Milliri, 

melindroso 

Comunidad donde 

una mayoría de 

sus pobladores se 

muestra 

melindroso. 

Provincia 

Aroma 

426 Much´usuni  Muchusani  S + Adj. [ch´] > 

[ch] 

Much´u, 

variedad de 

maíz 

Suni, más 

arriba del 

altiplano 

Comunidad que 

tiene una pésima 

producción de 

maíz blanco de 

altura. 

Provincia 

Larecaja 

427 Mullamarka  Mullamark

a  

S + S s/c Mulla, terror 

Marka, pueblo 

Comunidad en la 

que sus 

pobladores 

refieren cuentos 

locales con 

símbolos de 

terror. 

Provincia 

Camacho 

428 Mullukawa  Mullukawa  Adj.  s/c Mullukawa, 

disecada 

Estancia donde 

había cosas 

disecadas. 

Provincia 

Pacajes 

429 Munaypata  Munaypata  V + S s/c Munaña, sentir 

o cariño 

Pata, altura 

habitada 

Zona que cuenta 

con un 

promontorio que 

siempre se 

encuentra en 

proximidades del 

solar campesino. 

Provincia 

Inquisivi, 

Provincia 

Muñecas 

430 Muqu Pata Muqu Pata S, S s/c Muqu, nudo 

Pata, altura 

Comunidad que 

cuenta con 

muchos nudos. 

Provincia 

Omasuyos 

431 Muru Pilar Muru Pilar Adj.  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Muru, sin 

punta, 

decapitado 

Comunidad que 

tiene una señal 

tipo torre hecha 

de tierra que 

servía de 

intercambio de 

correspondencia 

en la época de loa 

Chaskis. 

Provincia 

Pacajes 

432 Muru Amaya Muruamay

a  

Adj. + S s/c Muru, sin 

cabello 

Amaya, 

Comunidad donde 

alguna vez se 

encontró un 

Provincia 

Ingavi 
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cadáver  cadáver 

decapitado. 

433 Muruwat´a 

Alta 

Muruhuata 

Alta 

V + S [w] > 

[h,u] 

[t´] > [t] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Muru, cortado 

o descabezado 

Wat´a, chato, 

de poca 

estatura 

Comunidad de 

pobladores de 

baja estatura y 

calvos. 

Provincia 

Loayza 

434 Murüta  Muruhuta  Adj. + S [ü] > [u] 

Aparición 

de la 

consonan

te “h” 

Muru, carente 

de cabeza  

Uta, casa 

Comunidad que 

tiene un estilo de 

construcción con 

techos poco 

pronunciados. 

Provincia 

Loayza 

435 Nina Chhiri Nina Chiri S, S [chh] > 

[ch] 

Nina, fuego 

Chhiri, cabello 

crespo 

Comunidad con 

combustible 

especial que al 

arder con la acción 

del viento y se 

genera a lo que 

llaman flor de 

fuego. 

Provincia 

Los Andes 

436 Ninajacha  Ninacho  S + S [a] > [o] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” y la 

vocal “a” 

Nina, fuego 

Jacha, lagrima 

Comunidad 

ubicada en las 

alturas con 

bastantes 

relámpagos 

cuando cae 

granizada. 

Provincia 

Aroma 

437 Ninuka 

Wayuxtata 

Ninoca 

Huayojtata 

S, V [u] > [o] 

[k] > [c] 

[w] > 

[h,u] 

[x] > [j] 

Ninuka, dueño 

de una acción 

final 

Wayuxtäwi, 

lugar por 

donde se 

descuelga 

alguna cosa 

Tata, suf. 

verbalizador, 

dispersador 

Comunidad que 

cuenta con 

descendencia de 

la misma estirpe 

ocupando la 

misma región 

conformando el 

árbol genealógico. 

Provincia 

Pacajes 

438 Uqukuya 

Chico 

Ococoya 

Chico 

S  [u] > [o] 

[q] > [c] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jukala, 

Comunidad que 

asigna a sus 

pobladores ojos 

verdeados por 

golpe de puño o 

Provincia 

Camacho 
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denominacion 

familiar a los 

pobladores que 

se acostumbra 

decir Camacho 

accidente fortuito. 

439 Uxtaya  Octaya  V  [u] > [o] 

[x] > [c] 

Uxtaña, 

abuchear 

Lugar que recivio 

esta designación 

por sus vecinos 

que los 

reconocieron así. 

Provincia 

Aroma 

440 Ukch´i Tipula Ojchi Tipula Adj, S [u] > [o] 

[k] > [j] 

[ch´] > 

[ch] 

Ukch´a, 

estatura o 

altura de una 

persona o cosa 

Tipu, cólera 

La, suf. 

selectivo 

Comunidad que 

demostró 

contrariedad ante 

la adversidad. 

Provincia 

Camacho 

441 Uqhama  Okhama  V  [u] > [o] 

[qh] > 

[kh] 

 

Uqhama, así 

es, de esa 

manera 

Estancia donde se 

puede encontrar 

amistad entre 

individuos del 

mismo sitio o 

alejados por 

situaciones 

expansivas. 

Provincia 

Pacajes 

442 Jut´uya Otoya  S  [u] > [o] 

[t´] > [t] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Jut´u, cosas 

menudas o 

pequeñas que 

no alcanzaron 

su tamaño 

normal 

Ya, suf. 

equivalente a 

pues 

Comunidad con 

pobladores que 

tenían descuido 

personal notable. 

Provincia 

Muñecas 

443 Phasani  Paasani  S  [ph] > [p] 

Aparición 

de la 

vocal “a” 

Phasa, arcilla 

comestible 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

cuenta con esta 

arcilla para comer 

con papa cocida. 

Provincia 

Camacho 

444 Paqari  Pacari  S  [q] > [c] Paqari, toda la 

noche 

Lugar en que la 

noche empezaba 

antes que en toda 

la región. 

Provincia 

Camacho  

445 Pachajachi  Pachagachi  S + adj. [j] > [g] Pachacha,  

yeso 

Comunidad que 

tiene yeso que 

llora por su 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 
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Jachi, que llora  explotación. 

446 Pacharaya  Pacharaya  S  s/c Pacha, mundo, 

tiempo 

Comunidad que 

tiene restos 

incinerados del 

rayo que había 

perdido piedras 

que están en 

varios lugares del 

territorio. 

Provincia 

Ingavi 

447 Paqulla  Pacolla  Adj. + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Paya, dos 

Qulla, gente de 

la parte andina 

Comunidad que 

tenía dos 

medicamentos 

vegetales de 

mucha 

importancia en su 

territorio. 

Provincia 

Camacho 

448 Paquma  Pocoma  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Paquma, 

esclavo 

Estancia que sus 

pobladores en un 

inicio fungieron 

como esclavos. 

Provincia 

Larecaja, 

Provincia 

Omasuyos  

449 Paqusillu  Pacosillo  Adj.  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Paqusillu, 

hermoso 

Estancia 

considerada de 

buena apariencia. 

Provincia 

Los Andes  

450 Pawi Sipa 

Pampa 

Pahui Sipa 

Pampa 

S, S, S [w] > 

[h,u] 

Quechua, pawi, 

obscuridad 

Sipa, mujer 

joven 

Pampa, 

planicie 

Lugar que debe su 

nombre a una 

leyenda de 

aventuras de una 

muchacha joven 

en una noche 

lóbrega. 

Provincia 

Aroma 

451 Pallqa  Palca  S  [ll] > [l] 

[q] > [c] 

Pallqa, lugar 

donde se 

bifurca el 

camino 

Población 

asentada en una 

encrucijada donde 

convergen los ríos 

para en uno solo. 

Provincia 

Murillo 

452 Pallkuma  Palcoma  Adj.  [ll] > [l] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

Pallku, 

mentiroso 

Ma¸suf. 

nominal 

posesivo de 

segunda 

persona 

Lugar donde esta 

establecido el 

mentiroso. 

Provincia 

Murillo 

453 Pallqusu  Pallqoso  S + adj. [u] > [o] Pallqa, desvío 

Usu, deriva del 

suf. oso del 

castellano, que 

Estancia que 

cuenta con 

muchos desvíos en 

su territorio. 

Provincia 

Ingavi 
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denota 

abundancia 

454 Pallallani  Pallallani  S  s/c Pallalla, piedra 

plana 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad que 

tiene territorio 

con notable 

planicie. 

Provincia 

Camacho 

455 Palliña Chico Pallina 

Chico 

V  [ñ] > [n] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Palliña, escoger 

los mejores 

frutos 

Comunidad 

favorecida con 

buenos frutos con 

los que los 

favorece la 

naturaleza. 

Provincia 

Ingavi 

456 Taypi Pallina Pallina 

Centro 

S + V Traducci

ón 

completa 

al 

castellan

o 

Taypi, centro  

Pallina, escoger 

los mejores 

frutos 

Estancia ubicada 

en medio con 

frutos buenos. 

Ptovincia 

Ingavi 

457 Palliña 

Grande 

Pallina 

Grande 

V  [ñ] > [n] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Palliña, escoger 

los mejores 

frutos 

Comunidad que 

recoje los mejores 

productos. 

Provincia 

Pacajes, 

Provincia 

Ingavi 

458 Pampa Uta Pampa Uta S, S s/c Pampa, 

planicie 

Uta, casa 

Lugar que cuenta 

con una casa 

aislada al solar 

campesino pero 

en la misma 

estancia. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

459 Pampaqullu  Pampacollo  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Pampa, 

extensa 

planicie 

Qullu, cerro 

Comunida que 

cuenta con una 

colina casi 

aplanada. 

Provincia 

Los Andes 

460 Pampajasi  Pampahasi  S + S [j] > [h] 

 

Pampa, 

planicie 

Jasi, escozor 

Comunidad que 

tenía insectos que 

picaban y 

causaban escozor 

en sus pobladores. 

Provincia 

Los Andes 

461 Pampxasi  Pampxasi  S  s/c Pampa, 

planicie 

Xa, suf. 

reflexivo-

completivo  

Estancia con una 

planicie total 

como territorio. 

Provincia 

Omasuyos 
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462 Uñuphaya  Pan de 

Azúcar  

S  Transfora

ción 

completa 

al 

castellan

o 

Uñipampa, 

piedra 

volcánica-

granítica 

Sitio donde 

sobresale un 

extenso muro 

fortaleza contra la 

arremetida 

enemiga. 

Provincia 

Ingavi 

463 Papel Pampa Papel 

Pampa 

S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Pampa, 

extensa 

planicie 

Sitio con extensa 

planicie ain 

vegetación por ser 

inundadiza. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

464 Pampa 

Grande 

Pampa 

Grande 

S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Pampa, 

extensa 

planicie 

Zono con bastante 

espacio. 

Provincia 

Pacajes 

465 Pharalaya  Paralaya  S  [ph] > [p] Pharalaya, 

lugar seco 

Lugar ubicado en 

un área seca. 

Provincia 

Omasuyos 

466 Parqupata  Parcopata  Adj.+ S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Parqu, cosa 

que no es recta 

Pata, elevación 

sobre la 

superficie de la 

tierra 

Comunidad donde 

prevalecen las 

curvas para llegar 

a destino. 

Provincia 

Murillo 

467 Pari Pampa Pari Pampa S + S s/c Pari, piedras o 

metal caliente 

al máximo 

Pampa, llanura 

extensa 

Comunidad que 

tiene ambiente 

bastante caluroso 

que en 

determinada 

época del año se 

vuelve 

insoportable. 

Provincia 

Camacho 

468 Parik´uchu Paricucho  Adj. + S [k´] > [c] 

[u] > [o] 

 

Pari, caliente 

Kuch´u, 

rinconada 

Zona establecida 

en un lugar cálido. 

Provincia 

Omasuyos 

469 Pariri  Pariri  Adj.  s/c Pari, caliente 

Iri, es agentivo 

propositivo 

Lugar que cuenta 

con piedras 

calientes debido al 

clima cálido. 

Provincia 

Los Andes 

470 Parpata  Parpata  S  s/c Parpa, médula 

Ta, suf. de 

Comunidad 

considerada lugar 

medular para 

Provincia 

Inquisivi 



123 

   

complemento estructurar toda la 

provincia. 

471     Pasto Grande Nombre otorgado 

por el primer 

dueño de la 

hacienda por sus 

buenos campos de 

pastoreo. 

Provincia 

Aroma 

472 Phasïla  Pasila  S + V [ph] > [p] Phasa, mineral 

comestible 

Ilaña, extraer 

Estancia con 

bastante pasa que 

a su vez cuenta 

con propiedades 

medicinales. 

Provincia 

Pacajes 

473 Paxsuja 

Achuwata 

Pasuja 

Achuata 

V, V [w] > 

[h,u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “x” 

Paxsuja, subir 

el agua por 

presión a una 

altura relativa 

Achuwachaña, 

tener ganas de 

estornudar 

Comunidad que 

recibe agua por 

conductos 

especiales, por lo 

que sus 

pobladores 

estornudaban 

frecuentemente. 

Provincia 

Camacho 

474 Patakamaya Patacamay

a  

Adj. + S [k] > [c] 

 

Pataka, cien 

Amaya, 

cadáver 

El nombre se debe 

a una epidemia 

que arrazó con la 

comunidad, por 

esta razón se 

encontraron 

tumbas 

precolombinas 

denominadas 

chullperios. 

Provincia 

Aroma 

475 Patakusi  Patacusi  S + Adj. [k] > [c] Pata, 

altiplanicie 

poblada 

Kusi, felicidad, 

dicha 

Comunidad que 

guarda el 

sentimiento de 

suerte. 

Provincia 

Camacho 

476 Pantamanta  Pantamant

a  

Adj. + S s/c Panta, altura 

Manta, región 

Lugar donde se 

entra por la parte 

de arriba a sitio 

más bajo. 

Provincia 

Los Andes 

477 Patapampa  Patapampa  S + S s/c Pata, terreno 

establecido en 

una parte alta 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

establecida en la 

parte alta con una 

planicie extensa. 

Provincia 

Loayza 

478 Phatasqachi  Patascachi  S  [q] > [c] Compuesto: Comunidad con Provincia 
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[ph] > [p] aymara + 

quechua 

Quechua, 

Phatasqa: maíz 

pelado y cocido 

Chi, suf. 

causativo 

terrenos aptos 

para maíz que 

cuece 

despellejado y 

reventado. 

Muñecas 

479 Payi  Paye  S  [i] > [e] Payi, 

desorientación 

Estancia en la que 

es fácil 

desorientarse. 

Provincia 

Camacho  

480 Phaxsi  Paxi  S  [ph] > [p] Phaxsi, luna Localidad que 

acostumbra 

recordar las fases 

del satélite 

terrestre en 

determinado días 

del año, lo que 

sirve para la época 

de cosecha. 

Provincia 

Camacho 

481 Phaxiamaya  Paxiamaya  S + S [ph] > [p] 

 

Phaxi, luna 

Amaya, 

cadáver 

Comunidad que 

quedó con el 

recuerdo por la 

aparición de un 

cadáver durante 

un eclipse total de 

la luna. 

Provincia 

Los Andes 

482 Pasaña  Pazña  V  [s] > [z] Pasaña, verbo 

pasar 

Sitio que en 

tiempos antiguos 

era paso obligado 

para ir al norte o 

al sur. 

Provincia 

Inquisivi 

483 P´inqaloma  Pencaloma  S  [p´] > [p] 

[i] > [e] 

[q] > [c] 

P´inqa, 

vergüenza  

Lugar con la loma 

de la vergüenza al 

medio. 

Provincia 

Inquisivi 

484 Phurixani  Phorejoni  S  [u] > [o] 

[i] > [e] 

[x] > [j] 

[a] > [o] 

Phurixa, 

variedad 

temprana de 

papa dulce 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

posee la variedad 

de papa dulce en 

áreas de micro 

clima. 

Provincia 

Omasuyos 

485 P´ujru Juqhu Phujru 

Jokho 

S, S [p´] > 

[ph] 

[u] > [o] 

[qh] > 

P´ujru, 

hondonada 

Juqhu, lodazal 

Lugar que tiene 

una hondonada 

con lodazal. 

Provincia 

Pacajes 
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[kh] 

486 Phichakani  Pichacani  S  [ph] > [p] 

[k] > [c] 

Phichka, alfiler 

usado para 

prender la 

manta en las 

mujeres 

Ni, suf. de 

posesión  

Comunidad en la 

que aún se 

acostumbra usar 

un agujón para 

prender sus 

mantas. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

487 Pichari  Pichari  V  s/c Quechua, 

Pichay: limpiar 

o barrer 

Comunidad donde 

se produce la paja 

apropiada para 

fabricar escobas 

para el aséo. 

Provincia 

Camacho 

488 Pichikani  Pichicani  S  [k] > [c] Pichika, trenza 

en los cabellos 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

recuerda cuando 

los españoles 

obligaron a cortar 

los cabellos de los 

varones que 

todavía lo usaban 

trenzado. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

489 Phich´ini Pichini  S  [ch´] > 

[ch] 

Pich´i, agujón 

usado para 

prender una 

manta 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia que tenía 

por costumbre 

entre las mujeres 

usar un prendedor 

para llevar sus 

mantas. 

Provincia 

Pacajes 

490 Pillapi San 

Agustín 

Pillapi San 

Agustín 

V  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Pillapi, el que 

hurta o atraca 

a extraños 

Comunidad que 

recuerda cuando 

los pobladores 

tuvieron que 

recurrir al hurto 

debido al poco 

pago que no 

alcanzaba para el 

sustento familiar. 

Provincia 

Ingavi 

491 Phiñiwila  Pinuela  S + adj. [ph] > [p] 

[ñ] > [n] 

[i] > [u] 

[i] > [e] 

Elisión de 

la 

consonan

te “w” 

Phiñu, calidad 

de papa dulce 

qhini 

Wila, papa 

aplanada de 

color rojizo 

Comunidad que da 

calidad de papa 

qhini. 

Provincia 

Murillo 
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492 Piqiñani  Piquinani  S  [q] > 

[q,u] 

[ñ] > [n] 

Piquiñani, 

algien 

inteligente 

Localidad que 

tenía a cierta 

persona con 

razgos de 

inteligencia 

precóz. 

Provincia 

Aroma 

493 P´iruni P´iruni Adj. s/c P´iru, algo 

pequeño 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

pequeños 

sembradíos, fácil 

de cosechar y 

sembrar. 

Provincia 

Omasuyos 

494 Phuqhata  Pocoata  Adj.  [ph] > [p] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Aparición 

de la 

vocal “o” 

Phuqhata, 

inteligente 

Estanca con 

pobladores 

considerados 

sabios e 

inteligentes. 

Provincia 

Ingavi  

495 P´uqulit´ita Pocollita  Adj. + S [p´] > [p] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

[l] > [ll] 

Elisión de 

la 

consonan

te “t” y la 

vocal “i” 

P´uqu, canoso 

Lit´ita, sitio 

cubierto de 

nieve 

Comunidad que 

tiene un atractivo 

visual por estar 

cerca del Wayna 

Potosí. 

Provincia 

Murillo 

 

  

496 Phuq´irani  Poquerani  S  [ph] > [p] 

[u] > [o] 

[q´] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Phuq´i, tierra 

blanca y 

compacta 

Comunidad que 

cuenta en su 

territorio con 

restos volcánicos. 

Provincia 

Larecaja 

497 Phuqhuwaya  Pocohuaya Adj. + S [ph] > [p] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

[w] > 

[h,u] 

Phuqha, lleno 

Waya, lugar 

Estancia con 

producción 

agrícola en 

abundancia. 

Provincia 

Muñecas 

498 Punkini  Ponguini  S  [u] > [o] 

[k] > [g,u] 

Punkini, 

persona 

afortunada  

Estancia con 

población 

afortunada por la 

tierra con la que 

Provincia 

Ingavi  
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cuenta.  

499 Puruma  Poroma  S  [u] > [o] Puruma, tierra 

virgen 

Comunidad que 

tuvo tierras 

óptimas y grandes 

que no se 

cultivaron. 

Provincia 

Loayza 

500 Pozocani  Pozocani V + S s/c Mistu, subir  

Salla, abrupto 

Estancia en la que 

se debe subir al 

sitio abrupto para 

salir a la frotera. 

Provincia 

Aroma 

501 Phuqhamaya  Pucamaya  Adj. + S [ph] > [p] 

[qh] > [c] 

 

Phuqha, algo 

lleno 

Maya, uno 

Estancia que con 

una persona todo 

esta completo, 

donde no cabe 

nadie más. 

Provincia 

Pacajes 

502 Pukara  Pucara  S  [k] > [c] Pukara, 

muralla o 

fortaleza 

Comunidad que 

cuenta con restos 

del pasado con 

una extensa 

muralla de tierra 

colorada, 

recuerdo de las 

luchas que 

tuvieron. 

Provincia 

Muñecas 

503 Puchu  Pucho  S  [u] > [o] Puchu, sombra Estancia con 

mucha sombra 

debido a estar 

rodeada de cerros. 

Provincia 

Omasuyos 

504     Puente Arriba El nombre 

proviene del 

puente del 

ferrocarril que 

existe dentro de la 

comunidad sobre 

el río Rodrigo. 

Provincia 

Ingavi 

505 Puerto 

Pharajach´i 

Puerto 

Parajachi 

Adj. + S [ph] > [p] 

[ch´] > 

[ch] 

 

compuesto: 

castellano + 

aymara 

Phara, seco 

Jach´i, puñado 

Comunidad que 

cuenta con 

terreno árido y 

esta establecida a 

orillas del lago 

Titikaka. 

Provincia 

Camacho 

506 P´ujsani  Pujsani  V  [p´] > [p] 

 

P´ujsa, forma 

de cocer los 

tubérculos y 

que queden 

blandos 

Ni, suf. de 

Lugar en el que los 

tubérculos son de 

buena calidad y 

exquisitos cuando 

se los prepara. 

Provincia 

Pacajes 
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pertenencia 

507 Phult´üqhu Pultuco S + S [ph] > [p] 

[t´] > [t] 

[ü] > [u] 

[qh] > [c] 

[u] > [o] 

Phult´u, 

hervidero 

Juqhu, bofedal 

Zona con 

befedales con 

apariencia de agua 

que hierve en la 

olla. 

Provincia 

Pacajes 

508 Punküyu 

Qurpaputu 

Puncunhuy

o 

Corpaputo 

S + S, S + S [k] > [c] 

[ü] > [u] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

Punku, puerta  

Uyu, muralla 

Qurpa, lindero  

Putu, cueva 

Comunidad que se 

define por una 

muralla con 

puerta con sus 

vecinos. 

Provincia 

Omasuyos  

509 Punquini  Punquini  S  s/c Punquini, el 

que está en la 

puerta 

Estancia con un 

viajero que se 

quedo esperando 

aparentemente. 

Provincia 

Pacajes  

510 Putuni Alto Putuni Alto S  s/c compuesto: 

aymara + 

castellano 

Putu, cueva 

Ni, suf. de 

posesión  

Estancia que 

cuenta con una 

caverna que es 

muy relevante en 

su espacio 

geográfico. 

Provincia 

Pacajes 

511 Qhiyakuni  Queaconi  V  [qh] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Qhiyaku o 

wawaku, 

expresión 

cariñosa 

Ni, suf. de 

posesión  

Lugar que cultiva 

algodón y esto es 

motivo de 

apresiación 

cariñosa. 

Provincia 

Inquisivi 

512 Kijata  Quehata  V  [k] > [q,u] 

[i] > [e] 

[j] > [h] 

Kijata, 

demandado 

Comunidad 

luchadora y 

conflictiva por 

conseguir su 

autonomía. 

Provincia 

Inquisivi 

513 Qhanapata  Quena 

Planta 

Adj. + S [qh] > 

[q,u] 

[a] > [e] 

Aparición 

Qhana, 

claridad  

Pata, altura 

Comunidad que 

hace alusión a su 

nombre debido a 

parecer un 

mirador turístico. 

Provincia 

Los Andes 
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de la 

consonan

te “l” 

514 Qinaya  Quenaya  S  [q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Qinaya, nube 

vapor 

Estancia que tiene 

constantes 

lloviznas y por ello 

un ambiente de 

vapor. 

Provincia 

Camacho, 

Provincia 

Pacajes 

515 Qhini  Queni  S  [qh] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Qhini, variedad 

de papa u oca 

dulce. 

Estancia 

productora de 

buena calidad de 

papa u oca. 

Provincia 

Camacho 

516 Kirajhata  Querajata  S + S [k] > [q,u] 

[i] > [e] 

[jh] > [j] 

Kira, varas de 

paja que 

soportan los 

techos de las 

casas 

Jhata, semilla 

Estancia con casa 

llenas de semillas 

de piso a techo. 

Provincia 

Camacho 

517 Qhiri Uma-

K´aphatama

ya 

Quereroma

-

Capatamay

a 

S + S, S + S [qh] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

[u] > [o] 

[k´] > [c] 

[ph] > [p] 

Aparición 

de la 

consonan

te “r” 

Qhiri, fogón 

Uma, agua 

K´apha, 

cartílago 

Tama, grupo 

de personas 

Ya, suf. 

nominal 

oracional 

Conjunto de varias 

estancias, lugar 

donde hay agua 

para el ganado, y 

sus pobladores 

son delicados y 

francos.  

Provincia 

Pacajes 

518 Qhirqhita  Querqueta  S  [qh] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

 

Qhirqhita, 

helada que 

llega al máximo 

Estancia con una 

fuerte helada a 

comparación de 

otras 

comunidades. 

Provincia 

Los Andes 

519 Q´iwi Qhehui  S  [q´] > 

[qh] 

[i] > [e] 

[w] > 

[h,u] 

Q´iwi, camino, 

curva 

Estancia que tiene 

mucas curvas para 

llegar a su centro. 

Provincia 

Los Andes  

520 Q´isu Queso  Adj.  [q´] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Q´isu, bizco Estancia que tenía 

entre su población 

a alguien bizco. 

Provincia 

Manco 

Kapac 
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[u] > [o] 

521 Killawaya  Quiabaya  S + S [k] > [q,u] 

[w] > [b] 

Elisión de 

la 

consonan

te “ll” 

Killa, ceniza 

Waya, región 

Estancia con 

restos volcánicos 

con aspecto de 

cenizas 

impregnadas en la 

tierra. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

522 Qami  Quime  S  [q] > 

[q,u] 

[a] > [i] 

[i] > [e] 

Qami, lugar 

minero de oro, 

de la expresión 

qamarasiña 

Comunidad que 

era lugar de 

descanso, también 

querían trabajar 

en la mina. 

Provincia 

Inquisivi 

523 Kikijani  Quiquijana  Adv. [k] > [q,u] 

[i] > [a] 

Kiki, proviene 

de kikipa, lo 

mismo 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia con 

habitantes 

recatados en sus 

desiciones de 

quedarse con el 

mismo lugar. 

Provincia 

Pacajes 

524 Qhiriphuju  Quiripujo  S + adj. [qh] > [q] 

[ph] > [p] 

Qhiri, fogón 

hecho de arcilla 

Phuju, 

profundo 

Estancia con 

fogones de 

superficie. 

Provincia 

Los Andes 

525 Khitispaya  Quitispaya  S + adj. [kh] > 

[q,u] 

 

Khiti, quién 

Paya, dos 

Estancia que tuvo 

la visita de dos 

extraños por la 

noche. 

Provincia 

Larecaja 

526 Ramón 

Gonzales 

(Chajlaya) 

Ramón 

Gonzales 

(Chajlaya) 

V  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Chajaya, regar 

Estancia que fue 

un sitio de peleas 

por una ubicación 

privilegiada en la 

región. 

Provincia 

Bautita 

Saavedra 

527 Rincón 

Uyupampa 

Rincón 

Uyupampa 

S + S s/c Uyu, espacio 

cercado 

Pampa, 

planicie 

Lugar que cuenta 

con una muralla 

para delñimitrar 

su espacio. 

Provincia 

Loayza 

528 Río Mulato 

K´ari 

Río Mulato 

Kari 

S  [k´] > [k] 

 

K´ari, mentira Estancia donde 

moría el ganado. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

529 Saq´uk´uk´u Sacuco S + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la 

consonan

Saq´u,variedad 

de papa 

mondar 

K´uk´u, persona 

importante 

Comunidad que 

produce la papa 

saq´u, y la 

resguarda del frío 

y del calor en 

habitaciones 

Provincia 

Camacho 
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te “k´” y 

la vocal 

“u” 

circulares. 

530 Saphia  Safia  S  [ph] > [f] Saphi, bulbo Estancia con una 

familia que se 

multiplico de 

manera 

numerosa. 

Provincia 

Camacho 

531 Sayiri  Saire  Adv.  [e] > [i] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Sayiri, parado  Estancia con 

forma parada. 

Provincia 

Los Andes 

532 Sallqapampa  Sallcapamp

a  

Adj. + S [q] > [c] 

 

Sallqa, 

intratable 

Pampa, 

planicie 

Comunidad con 

grandes campos 

de y habitantes 

poco tratables. 

Provincia 

Omasuyos 

533 Sank´alli Sangalli  V  [k´] > [g] Sank´alli, arder 

sin fuego 

Estancia con 

apariencia de 

arder por los 

colores que tiene. 

Provincia 

Los Andes  

534 San Jorge 

Villa 

Chhaqhaki 

San Jorge 

Villa 

Chacaqui 

V  [chh] > 

[ch] 

[qh] > [c] 

[k] > [q,u] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Chhaqhaña, 

perderse  

Estancia que tiene 

ubicación 

estratégica ya que 

se pierde en la 

vista de la 

carretera 

principal. 

Provincia 

Camacho 

535 Sanimuru Sanimuro  Adj. + S [u] > [o] Sani, color que 

tiende a oscuro 

Muru, 

comadreja 

Comunidad que 

tiene territorio 

trunco donde no 

se sabe ni su 

somienzo ni su 

final. 

Provincia 

Pacajes 

536 Santa Rosa 

de Limani 

Santa Rosa 

de Limani 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Limani, familia 

que dispone de 

la fruta lima 

Comunidad donde 

se puede adquirir 

lima en invierno. 

Provincia 

Ingavi 

537 Santiago de 

Qullana 

Santiago de 

Collana 

S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Qullana, 

Comunidad en 

donde resalta lo 

atractivo cuando 

se observa con 

detinimiento. 

Provincia 

Murillo 
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pureza 

538 Santiago de 

Wat´a 

Santiago de 

Huata 

S  [w] > 

[h,u] 

[t´] > [t] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Wat´a, isla 

Comunidad que 

cuenta con una 

isla cerca al lago 

Titikaka. 

Provincia 

Omasuyos 

539 Santiago de 

Q´ata 

Santiago de 

Khata 

Adj. [q´] > 

[kh] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Q´ata, bastante 

ajustado al 

cuerpo 

Estancia en 

proceso de 

urbanización y 

ubicada en un 

lugar estrecho. 

Provincia 

Loayza 

540 Santiago de 

Llallawa 

Santiago de 

Llallagua 

Adj.  [w] > 

[g,u] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Llallawa, 

desfigurado 

Comunidad que en 

tiempo pasado era 

denominada  

Chi´ar Q´awa 

(canal negro), 

ahora se siente 

desfigurada por  el 

cambio de su 

nombre original.  

Provincia 

Aroma 

541 Santiago de 

Machaqa 

Santiago de 

Machaca 

Adj.  [q] > [c] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Machaqa, 

nuevo, brillante 

Estancia que ha 

dado lugar a la 

nueva provincia 

José Manuel 

Pando quien fue 

un ex mandatario 

de la república. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

542 Santiago de 

Sura Sura 

Santiago de 

Sorasora 

S  [u] > [o] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Surawi, 

mazamorra 

Estancia que esta 

en riesgo de 

recibir 

deslizamientos de 

Sica Sica. 

Provincia 

Aroma 

543 Santiago de 

Tirajawa 

Santiago de 

Tirajawa 

S + adj. s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Tira, subidas 

jawa, adjetivo 

Comunidad que 

organiza juegos en 

lugares abruptos 

que representan 

dificultad para 

darle emoción a la 

competencia. 

Provincia 

Camacho 

544 Sapajaqi  Sapahaqui  Adj. + S [j] > [h] 

[q] > 

[q,u] 

Sapa, solo 

Jaqi, hombre 

Originariamente 

localidad habitada 

por solo uno. 

Provincia 

Loayza 

545 Sapana  Sapana  Adj. s/c Sapana, 

solitario 

Comunidad que 

tuvo un habitante 

Provincia 

Camacho  
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solitario. 

546 Saqina  Saquena   V  [q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Saqina, manera 

de pescar 

Comunidad que 

cuenta con un 

sistema especial 

de pesca. 

Provincia 

Omasuyos 

547 Sarija  Sarija  S  s/c Sarija, camino 

por donde se 

va 

Estancia que sirve 

de paso para 

llegar a otras 

comunidades. 

Provincia 

Pacajes 

548 Saya Saya  S  s/c Saya, estatura Estancia que 

guarda en la 

memoria el 

apartarse para 

formar el poblado 

actual. 

Provincia 

Loayza 

549 Saywani  Sayhuani  V  [w] > 

[h,u] 

 

Saywani, elevar 

espantapájaros 

Estancia que 

cuenta con 

espantapájaros 

para auyentar a 

las aves de sus 

sembradíos. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

550 Saywapamp

a  

Sayhuapam

pa  

S + S [w] > 

[h,u] 

Saywa, 

espantapájaros 

Pampa, 

planicie 

extensa 

Estancia que 

cuenta con 

espantapájaros 

para auyentar a 

las aves de sus 

sembradíos. 

Provincia 

Camacho 

551 Sayt´u Saythu  S  [t´] > [th] Sayt´u, espacio 

alto 

Comunidad 

ubicada en 

territorio extenso 

con forma de 

rueca. 

Provincia 

Murillo 

552     Sepulturas  Lugar situado 

cerca a los 

chullperíos, 

cementerio de los 

primeros 

pobladores.  

Provincia 

Pacajes 

553 Siku  Sico  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Siku, 

cañahuecas 

delgadas y 

finas 

Comunidad con el 

territorio parecido 

al de una 

zampoña. 

Provincia 

Loayza 

554 Siwalaya  Sigualaya  Adj + S [w] > 

[g,u] 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: Siwa, 

Clase social que 

tiene la variedad 

de papa enferma 

en su territorio. 

Provincia 

Manco 

Kapac 
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adjetivo, que la 

papa está 

enferma 

Laya, clase 

social 

555 Sikurin pata  Sikurin pata Adj., S s/c Siku, seco 

Ni, suf. 

poseedor 

Pata, cima  

Estancia que se 

caracteriza por se 

un lugar seco. 

Provincia 

Omasuyos 

556     Siling, 

silencioso 

Nombre que 

otorgó la familia 

Valencia, quienes 

fueron los de 

rostro blanco en 

época de 

hacienda. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

557 Sillasani  Sillasani  S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Sa, suf. 

localizador 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia que se 

asemeja a la 

montura o 

ensillado. 

Provincia 

Muñecas 

558 Sipi Sipi Sipi Sipi S  s/c Sipi Sipi, 

diadema 

Comunidad que 

recuerda la 

vestimenta de 

antaño de los 

varonde que 

llevaban plumas 

en la cabeza en los 

días festivos. 

Provincia 

Omasuyos 

559 Sirka Uyu Sirka Uyu S, S s/c Sirka, cima 

continua y 

larga 

Uyu, corral  

Estancia 

destacada por 

tener escasa 

vegetación. 

Provincia 

Omasuyos 

560 Sita Curva Sita Curva S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Sita, zeta 

Estancia con 

camino en forma 

de zeta y curvas 

extremas. 

Provincia 

Inquisivi 

561 Suxata  Sojata  S  [u] > [o] 

[x] > [j] 

 

Suxa, lluvia 

menuda 

ta, suf. 

complemento 

Estancia con lluvia 

intermitende. 

Provincia 

Los Andes 
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de, desde 

562 Sombra Pata Sombra 

Pata 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Pata, 

altiplanicie 

Estancia que por 

su geografía llena 

de cerros recibe 

sombra temprano. 

Provincia 

Ingavi 

563 Sunkhächac

hi  

Soncachi  S + S [u] > [o] 

[kh] > [c] 

[ä] > [a] 

Elisión de 

la 

consonan

te “c”, 

“h” y la 

vocal “a” 

Sunkha, barba, 

bigote 

Achachi, 

persona de 

edad  

Comunidad con 

una persona de 

tercera edad con 

barba 

sobresaliente. 

Provincia 

Omasuyos 

564 Süpu  Soopo  S  [ü] > [oo] 

[u] > [o] 

 

Süpu, prenda 

de vestir de la 

mujer que llega 

a los tobillos 

La comunidad 

cuenta con 

pantanos que 

obliga a los 

lugareños a 

ponerse prendas 

que llegues a sus 

tobillos a fin de no 

mojarse. 

Provincia 

Inquisivi 

566 Supuqari  Sopocari  S + S [u] > [o] 

[q] > [c] 

Supu, inundiza 

Qari, cansancio  

Estancia con 

mazmorra 

detenida. 

Provincia 

Inquisivi 

567 Supullullu  Sopollullo  S + Adj. [u] > [o] 

 

Supu, pollera 

de la mujer que 

cubre hasta los 

tobillos 

Llullu, blando  

Localidad que usa 

vestimenta hasta 

más debajo de las 

rodillas 

manteniendo la 

tradición. 

Provincia 

Pacajes 

568 Sura  Sora  S  [u] > [o] Sura, vapor o 

fenómeno 

natural 

conocido como 

cieno  

Comunidad enla 

que ocurrion el 

fenómeno 

naturtal. 

Provincia 

Pacajes 

569 Sorap´ujru Sorapujro  S + S [p´] > [p] 

[u] > [o] 

Sura, cieno 

común en 

época de lluvia 

P´ujru, lugar 

cóncavo 

Estancia donde 

ocurrieron 

inundaciones en la 

parte baja. 

Provincia 

Los Andes 

570 Shuru-Atha Sorata  S  [sh] > [s] Shuru-Atha, Localidad que Provincia 
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[u] > [o] 

[th] > [t] 

Elisión de 

la vocal 

“u” 

pico 

resplandecient

e 

hace referencia al 

nevado Illampu. 

Larecaja 

571 Suratu  Sorato  S  [u] > [o] Sura, vapores 

que se forman 

por efecto del 

calor 

Estancia con días 

calurosos, que al 

final se envuelven 

en neblina. 

Provincia 

Muñecas 

572 Surasaya y 

Qhutaña 

Sorosaya y 

Kotaña 

S + S, S [u] > [o] 

[a] > [o] 

[qh] > [k] 

 

Sura, vapor que 

sale de la tierra 

por efectos del 

calor 

Saya, grupo o 

conjunto 

Qutaña, laguna 

artificial 

pequeña 

Grupo de 

individuos que se 

unieron para 

realizar una 

comunidad y 

realizar su 

progreso y 

realizaron una 

laguna en medio 

del territorio. 

Provincia 

Murillo 

573 Sutilaya  Sotalaya  S + adj. [u] > [o] 

[i] > [a] 

 

Suti, nombre 

Laya, lo que no 

tiene clase 

Comunidad 

establecida con 

familias venidas 

de distintos 

lugares en especial 

de los valles 

profundos de 

Larecaja. 

Provincia 

Omasuyos 

574 Sukalaya  Sucalaya  Adj. + S [k] > [c] Compuesto: 

pukina+ 

quechua 

Pukina: suka, 

menor o 

inferior 

Quechua: laya, 

clase o raza 

Comunidad de 

clase baja. 

Provincia 

Muñecas  

575 Sukaphuqha  Sucapuca  S  [k] > [c] 

[ph] > [p] 

[qh] > [c] 

Sukaphuqha, 

camellón  

Estancia con un 

espacio cerca la 

carretera 

principal. 

Provincia 

Ingavi  

576 Suk´ajaya Sucujayo  S  [k´] > [c] 

[a] > [o] 

Suk´ajaya, 

franja distante 

Estancia con franja 

vista desde lejos. 

Provincia 

Omasuyos  

577 Sujitaca  Sujitaca  S + V s/c Compuesto : 

quechua + 

aymara 

Estancia con 

formación de 

crepúsculos.  

Provincia 

Inquisivi 
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Suji, crepúsculo 

Quechua: taca, 

golpear 

578 Suk´unisa Suk´unisa S  s/c Suk´unisa, lugar 

oscuro 

Estancia ubicada 

entre dos cerros, 

considerado por 

tal, lugar oscuro. 

Provincia 

Omasuyos 

579 Sullka  Sullca  Adj. [k] > [c] Sullka, menor Comunidad que 

tiene población 

joven. 

Provincia 

Ingavi  

580 Sullkata  Sullcata  Adj.  [k] > [c] Sullka, menor 

de los 

hermanos de la 

familia 

Ta, suf. que 

indica origen 

Estancia con 

pobladores con 

minoría de edad 

entre las otras 

comunidades. 

Provincia 

Ingavi 

581 Sullkat´aqa  Sullcataca 

Baja 

Adv. + V [k] > [c] 

[t´] > [t] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Sullka, menor 

T´aqa, 

repartimiento 

Propiedad del 

hermano menor 

recibido como 

herencia. 

Provincia 

Los Andes 

582 Sullkawi  Sullcavi  Adj. [k] > [c] 

[w] > [v] 

Sullka, menor Tierra 

correspondiente a 

los menores del 

clan. 

Provincia 

Aroma 

583 Sullu Phina Sullo Piha S, S [u] > [o] 

[ph] > [p] 

[n] > [h] 

Sullu, aborto 

Phina, 

acumulación 

Comunidad que en 

el pasado una 

epidemia causó 

abortos en los 

camélidos. 

Provincia 

Camacho 

584 Sullphini  Sullpini  S  [ph] > [p] Juyphini, lugar 

de mucha 

helada 

Estancia que por 

su ubicación 

geográfica, tenía 

helada intensa. 

Provincia 

Omasuyos 

585 Sulluqa  Sulluka   S  [q] > [k] Sullu, aborto Estancia con 

debilidad rara por 

lo que recibió este 

nombre. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

586 Sullulluni  Sullulluni  S  s/c Sullullu, 

hombre de 

confianza 

Ni, suf. 

Comunidad que 

tuvo a alguien de 

mucha confianzo 

entre sus 

pobladores. 

Provincia 

Omasuyos 
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Posesivo 

587 Sumusiya  Sumusiya  Adj. s/c Sumu-suma, 

bueno  

Sa, suf. 

localizador 

Ya, suf. 

oracional 

Estancia con tierra 

fértil para la 

producción 

agrícola. 

Provincia 

Muñecas 

588 Sunkhalla  Suncallo  S  [kh] > [c] 

[a] > [o] 

Sunkha, bigote 

o barba de los 

varones 

Lla, suf. 

denominativo y 

nominal 

Estancia con 

hombres padres 

de familia 

distinguidos por su 

barba. 

Provincia 

Camacho 

589 Suni  Suni  S  s/c Suni, desierto Estancia 

considerada 

desierta por falta 

de producción. 

Provincia 

Los Andes 

590 Suni Muru Suni Muro S, S [u] > [o] Suni, desierto 

que está por 

encima del 

altiplano 

Muru, 

decapitado 

Comunidad sin 

vegetación. 

Provincia 

Pacajes 

591 Suntíya 

Grande 

Suntia 

Grande 

S  Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Santíya, 

partidura 

Dos regiones 

iguales que 

representan el 

dualismo andino.  

Provincia 

Omasuyos 

592 Suntura  Suntura  S  s/c Suntura, colmo Lugar que 

sobresale del 

espacio que se le 

ha otorgado. 

Provincia 

Ingavi, 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

593 Supay Q´achi Supicachi  S + S [i] > [y] 

[q´] > [c] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Supay, diablo 

Q´achi, diente 

incisivo  

Comunidad que 

cuenta con 

espacio geográfico 

de incisivo. 

Provincia 

Los Andes 

594 Supiwaya  Supihuaya  V + adv. [w] > 

[h,u] 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: Supi, 

Comunidad que se 

siente mal parada, 

que sufre 

constantes 

Provincia 

Larecaja 
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reproducir 

flatos 

corporales 

waya, cosa 

desajustada  

cambios de sitio. 

595 Suramaya  Suramaya  S + adj. s/c Sura, vapor que 

se forma por la 

acción de calor 

Maya, unidad 

Estancia con calor 

que refleja vapor 

en los vegetales 

que produce. 

Provincia 

Pacajes 

596 Surani  Surani  S  s/c Sura, vapor 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad en la 

que después de la 

llovizna por efecto 

del calor, se 

levanta neblina. 

Provincia 

Camacho 

597 Sullka Wintu Surca Vintu S, S [ll] > [r] 

[k] > [c] 

[w] > [v] 

Sullka, el 

menor de los 

hermanos 

Wintu, laderas 

de la colina 

Comunidad 

pequeña ubicada 

en las faldas del 

cerro. 

Provincia 

Aroma 

598 Surita  Surita  S  s/c Surita, persona 

con pies largos 

Comunidad 

denominada con 

pies largos. 

Provincia 

Loayza, 

Provincia 

Inquisivi 

599 Täna  Taana  S  [ä] > [aa] Tä, metáfora 

de tiempo del 

niño 

Na, metáfora 

de lugar 

Comunida que 

recuerda la 

primera estancia 

de sus habitantes. 

Provincia 

Loayza 

600 Thakhiqhum

a  

Tacacoma  S + V [th] > [t] 

[kh] > [c] 

[i] > [a] 

[qh] > [c] 

[u] > [o] 

Thakhi, camino 

angosto 

Qhumaña, 

abrazar 

Estancia con dos 

caminos cruzados 

que se abrazan 

metaforicamente. 

Provincia 

Larecaja 

601 T´aqachaka  Tacachaca  V + S [t´] > [t] 

[q] > [c] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

T´aqa, 

desprendimien

to 

Chaka, puente 

Comunidad que 

tiene puente 

separado por en 

medio. 

Provincia 

Larecaja 
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602 T´aqachira Tacachia  S + S [t´] > [t] 

[q] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “r” 

T´aqa, 

partición de 

bienes 

Chira, semilla 

de las frutas 

Comunidad 

establecida gracias 

al convenio para la 

partición de 

bienes. 

Provincia 

Murillo 

603 Takachillani  Tacachillani  S  [k] > [c] Takachilla, par 

de pumas de 

constelación 

géminis 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia con 

apreciación de 

estrellas 

celestiales con 

cerros de igual 

proporción. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

604 T´aqachira Tacachira  S + S [t´] > [t] 

[q] > [c] 

T´aqa, división  

Chira, semilla 

de tubérculos o 

frutas 

Estancia que se 

solia distribuir 

semillas 

equitativamente 

para el trabajo 

agrícola. 

Provincia 

Murillo 

605 Thaxawa  Tacagua  S  [th] > [t] 

[x] > [c] 

[w] > 

[g,u] 

Thaxa, 

excremento de 

llama u obeja 

Wa, suf. 

reportativo de 

primera mano 

Comunidad donde 

prevalecía el 

fertilizante. 

Provincia 

Pacajes 

606 Thaxawa-

Wanuni 

Tacagua-

Huanuni 

S, S [th] > [t] 

[x] > [c] 

[w] > 

[g,u] 

[w] > 

[h,u] 

Thaxa, 

excremento de 

lla u obeja 

Wa, suf. 

reportativo de 

primera mano 

Wanu, guano 

de ganado 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad donde 

hay bastante 

guano de animal, 

también sus 

pabladores lo 

utilizan para los 

sembradíos. 

Provincia 

Pacajes 

607 Taq´amara Tacamara  S + S [q´] > [c] Taq´a, 

separación 

Mara, año 

Metáfora que dice 

en donde arranca 

el tiempo. 

Provincia 

Omasuyos 

608 Taq´apaya Tacapaya  S + adj. [q´] > [c] 

 

Taq´a, 

partición  

Paya, dos 

Comunidad donde 

se separó un 

grupo mayor y 

repatió el ganado 

a iguales. 

Provincia 

Murillo 
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609 T´aqaraka  Tacaraca  V  [t´] > [t] 

[q] > [c] 

[k] > [c] 

T´aqaraña, 

reventar 

Ka, suf. 

anticipativo 

Estancia con el 

recuerdo de un 

acontecimiento 

ingrato cuando sus 

pobladores 

pelearon por los 

terrenos dejando 

este mal recuerdo 

en el lugar. 

Provincia 

Camacho 

610 Takasi  Tacasi  V  [k] > [c] Tapasi, taparse Estancia con 

derrumbes que 

taparon la 

comunidad. 

Provincia 

Muñecas  

611 Tari  Tahari  S  Aparición 

de la 

consonan

te “h” y 

la vocal 

“a” 

Tari, prenda 

tejida de lana 

para llevar 

fiambre 

Comunidad que 

sigue con la 

costumbre de 

reunir alimento 

frios en el tari, 

para sus 

reuniones. 

Provincia 

Omasuyos 

612 Tahuacuyu  Tahuacuyo  Adj. + S [u] > [o] Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

Tahua, cuatro 

Cuyu, retorcido 

Estancia con 

cuatro caminos 

difíciles de 

atravesar para 

llegar a la 

población. 

Provincia 

Camacho 

613 Tayru  Tairo  S  [y] > [i] 

[u] > [o] 

Tayru, varón o 

mujer que ha 

pasado la 

juventud 

Comunidad que es 

considerada 

madura como 

signo de 

experiencia. 

Provincia 

Omasuyos 

614 Thakhi 

pallqa 

Thakhi 

pallqa 

S, S s/c Thakhi, camino  

Pallqa, punto 

en el que se 

divide en dos  

Estancia que 

cuenta con dos 

caminos divididos, 

uno de piedra y 

otro de arena. 

Provincia 

Omasuyos 

615 Takiqa  Takaka  S  [i] > [a] 

[q] > [k] 

Takiqa, 

comienzo de la 

serranía 

Comunidad 

ubicada a las 

faldas de altozano. 

Provincia 

Ingavi 

616 Tambillo  Tambillo  Adj. s/c Tambillo, 

tergiversación 

del castellano 

“tan bello” 

Comunidad con 

lugares atractivos 

dignos de admirar. 

Provincia 

Muñecas, 

provincia 

Los Andes 

617 Tambo  Tambo  S  s/c Tambo, lugar 

de descanso 

entre el 

Comunidad que 

cuenta con una 

construcción sin 

Provincia 

Aroma 
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altiplano y el 

valle 

dueño que sirve 

de albergue para 

los viajeros. 

618 Tanka 

Ch´aphi  

Tanca 

Chapi 

S + S [k] > [c] 

[ch´] > 

[ch] 

[ph] > [p] 

Tanka, 

sombrero para 

protegerse del 

sol 

Ch´aphi, espino 

de ciertas 

plantas 

Comunidad que 

entre sus 

pobladores las 

mujeres 

acostumbran 

llevar sombreros, 

también tienen 

plantas espinosas 

y tierra rojiza. 

Provincia 

Inquisivi 

619 Tarawaya  Tarahuaya  S + S [w] > 

[h,u] 

 

Compuesto: 

aymara + 

quechua 

Tara, dos 

productos 

unidos  

Quechua: 

Waya, algo 

amarrado 

flojamente  

Comunidad con 

pobladores 

ancianos que 

recuerdan el 

pasado 

compartido por 

dos patrones por 

breve tiempo. 

Provincia 

Muñecas 

620 Taramaya  Taramaya  Adj. + S s/c Tara, ancho 

Amaya, 

cadáver 

Estancia que 

recuerda el 

pasado de batallas 

y producto se este 

un cadáver 

corpulento. 

Provincia 

Omasuyos 

621 Taräjra  Tarejra  S + S [ä] > [e] 

 

Tara, 

productos 

unidos dos en 

uno  

Ajra, calidad de 

papa 

insuperable 

Estancia con 

aspecto de dos 

poblaciones en 

una y con 

condiciones para 

producir papa de 

calidad. 

Provincia 

Pacajes 

622 Tarisquia  Tarisquia  V + adv. s/c Quechua, tariy, 

encontrar lo 

perdido 

Iskay, numero 

dos 

Comunidad que en 

su campo se 

encontraron dos 

etnias. 

Provincia 

Muñecas 

623 Tarki  Tarqui  S  [k] > [q,u] Tarki, carácter Estancia de 

carácter fuerte. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

624 Tarumaya  Tarumaya  S + adj. s/c Taru, jarro 

grande de 

Comunidad que 

reclamo y afirmo 

que el taru, es de 

Provincia 

Aroma 
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arcilla  

Maya, unidad 

ellos. 

625 Tatakaya  Tatacaya  S + S [k] > [c] 

 

Tata, 

progenitor 

Kaya, resultado 

de la oca 

deshidratada 

Comunidad con 

insuperable 

calidad de kaya en 

su territorio. 

Provincia 

Camacho 

626 Taykuyu  Taycuyo  Adj. + S [k] > [c] 

[u] > [o] 

Tayka, medio  

Uyu, muralla  

Comunidad que 

cuenta con una 

muralla antigua en 

su territorio. 

Provincia 

Ingavi 

627 Taypi Lliji Lliji Taypi Lliji 

Lliji 

S + V s/c Taypi, centro 

Lliji, 

relampaguear 

Comunidad en la 

que se ven 

relámpagos 

frecuentemente 

en las noches. 

Provincia 

Camacho 

628 Taypi Ayka Taipi Aika S + S [y] > [i] 

 

Taypi, centro  

Ayka, manso 

Estancia con 

aspecto tranquilo. 

Provincia 

Camacho 

629 Taypipampa  Taypipamp

a  

S + S s/c Taypi, centro 

Pampa, plano 

Comunidad 

establecida en 

medio  de dos 

planicies. 

Provincia 

Aroma 

630 Taypi 

Pinayani 

Taipe 

Pinayani 

S + V [y] > [i] 

 

Compuesto: 

aymara + 

quechua 

Taypi, centro 

Quechua: 

Pinaya, hacer 

montones de 

ciertos 

productos 

agrícolas 

Ni, suf. 

posesivo 

Zona ubicada al 

medio donde se 

forman montones 

de maíz, etc. 

Provincia 

Muñecas 

631     Tenería  Comunidad que 

debe su nombre a 

la herencia que 

dejó un acendado, 

en los inicios de la 

comunidad. 

Provincia 

Larecaja 

632 Thiyapuña 

Centro 

Teypuna 

Centro 

S + S [th] > [t] 

[i] > [e] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Comunidad 

ubicada al borde 

de la carretera de 

donde se puede 

Provincia 

Pacajes 
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[ñ] > [n] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Thiya, borde 

Puña, estanque 

apreciar el centro 

de su territorio y 

un estanque. 

633 Thojra   Thojra S  s/c Thojra, alcalí 

usado para el 

akulliku 

(costumbre de 

mascar un bolo 

de hojas de 

coca) 

Comunidad que 

cuenta con 

abundante marlo 

de maíz que sirve 

para la 

elaboración del 

alcalí. 

Provincia 

Inquisivi 

634 Ticcuhuaya  Ticuhuaya  V + S [cc] > [c] Ticcu, que está 

boca abajo 

Huaya, laxo  

Comunidad con 

ambiente en 

extremo caluroso. 

Provincia 

Camacho 

635 Tika-Uyu Ticuyo  S + S [k] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Tika, adobe, 

ladrillo 

Uyu, muralla 

Comunidad que 

presenta una 

muralla de ladrillo 

o adobe. 

Provincia 

Los Andes 

636 Tienda Pata Tienda Pata S  s/c Pata, altura Comunidad que 

cuenta con una 

tienda en su 

territorio. 

Provincia 

Loayza 

637 Tilata  Tilata  S  s/c Tilata, una 

parte 

desprendida 

Estancia 

desprendida de 

una mayor. 

Provincia 

Pacajes 

638 T´inkachi  Tincachi  S  [t´] > [t] 

[k] > [c] 

 

T´inka, hocico 

del cerdo 

Chi, suf. 

extremativo 

Comunidad que se 

muestra como 

ofrenda a las 

deidades andinas 

por ocupar el 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

639 Tinku  Tinco  V  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Tinku, caída de 

algo 

Comunidad que se 

encuentra en una 

caída. 

Provincia 

Los Andes 

640 T´ipuwaya Tipuhuaya  V + S [t´] > [t] 

[w] > 

[h,u] 

 

T´ipuy, palpitar 

del corazón 

Waya¸región 

Comunidad 

considerada 

corazón de la 

región. 

Provincia 

Muñecas 

641 Tipuni  Tipuni  Adj. s/c Tipuni, 

enojado, ira 

Estancia con 

pobladores 

denominados de 

Provincia 

Ingavi, 

Provincia 
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carácter de ira. Aroma 

642 Tirku  Tirco  Adj.  [k] > [c] 

[u] > [o] 

 

Tirku, 

deformación 

del castellano 

“terco” 

Estancia con 

pobladores 

considerados 

tercos por sus 

vecinos. 

Provincia 

Loayza 

643 Tixiri  Triguero  Adj.  [x] > [g] 

[i] > [ue] 

[i] > [o] 

Aparición 

de la 

consonan

te “r” 

Tixiri, flaco Estancia con 

habitantes 

delgados en su 

mayoría. 

Provincia 

Ingavi 

644 Tuxu 

Wilajaqi 

Toco 

Vilaque  

Adj., S + S [u] > [o] 

[x] > [c] 

[w] > [v] 

[q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” y la 

vocal “a” 

Tuxu, flojo  

Wila, sangre, 

color rojo 

Jaqi, persona  

Zona con 

bastantes 

pobladores 

delgados que 

llegaron a la 

mierte debido a su 

condición. 

Provincia 

Inquisivi 

645 Tukupilla 

Qantuyu 

Tocopilla 

Catuyo  

S + Adj., S + S [u] > [o] 

[k] > [c] 

[q] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “n” 

Tuku, final 

Pilla, desigual 

Qatu, zampoña 

Uyu, canchón 

Estancia con un 

sitio especial para 

realizar fiestas. 

Provincia 

Pacajes 

646 Tukuyaña  Tocuya  V  [u] > [o] 

[k] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “ñ” y 

la vocal 

“a” 

Tukuyaña, 

aletargar un 

golpe en la 

cabeza 

Estancia que 

recuerda cuando 

un forastero 

recibió un golpe 

en la cabeza y 

quedó 

convaleciente por 

varios días. 

Provincia 

Camacho 

647 Tukukuni  Tohojoni  Adj.  [u] > [o] Tukuku, poco Estancia que Provincia 
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[k] > [h] 

[k] > [j] 

juicio 

Ni, suf. de 

pertenencia 

cuenta con 

pobladores de 

carácter 

prepotente. 

Camacho  

648 Tukuñkhuri  Tokonkori  V + Adv. [u] > [o] 

[ñ] > [n] 

[kh] > [k] 

Tukuña, fingir 

Khuri, lejos   

Comunidad que 

tenía a pobladores 

considerados 

buenos en actuar. 

Provincia 

Camacho 

649 Tolerani  Tolerani  V  s/c Tolerani, viene 

de la 

deformación 

castellana de 

“tolerar” más 

el suf. auymara 

ni, posesivo 

Estancia 

considerada como 

tolerante. 

Provincia 

Aroma 

650 Tumata  Tomata  S  [u] > [o] 

 

Tuma, muro de 

piedras 

Ta, suf. 

complemento, 

de desde  

Estancia que 

cuenta con una 

muralla de 

considerable 

antigüedad de una 

construcción 

abandonada. 

Provincia 

Pacajes 

651 Tunqupuju  Tunqupuju  S  s/c Tunqupuju, 

maíz seco 

Estancia con mala 

producción de 

maíz. 

Provincia 

Pacajes 

652 Tupu juqhu Tupoco  S + S [u] > [o] 

[qh] > [c] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” y la 

vocal “u” 

Tupu, medida 

Juqhu, bofedal 

Estancia en la que 

los viajeros 

descansaban y 

contaba con 

bofedales. 

Provincia 

Camacho 

653 Tunujuqhu 

Grande 

Tomoco 

Grande 

S + S [u] > [o] 

[qh] > [c] 

[n] > [m] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” y la 

vocal “u” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Tunu, 

desendencia   

Juqhu, lodazal 

Estancia que 

cuenta con una 

gran familia 

acentada cerca de 

manatiales y a 

pesar del tiempo 

sigue en el mismo 

lugar. 

Provincia 

Camacho 

654 Tuqiriri Toqueriri  Adj.  [u] > [o] 

[q] > 

[q,u] 

Tuqiriri, 

persona o 

personas que 

acostumbran a 

reñir de 

Estancia que 

cuenta con 

pobladores de mal 

caráter. 

Provincia 

Los Andes 
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[i] > [e] cualquier cosa 

655 Turani  Torani  S  [u] > [o] 

 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, tura, 

hermano 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad que 

fue pertenencia de 

uno de los 

miembros de la 

familia. 

Provincia 

Aroma 

656     Torre Pampa Comunidad que 

contaba con una 

torre para los 

mensajeros de 

época 

precolombina, hoy 

casi destruida. 

Provincia 

Loayza 

657 T´unäku Tuaco  Adj. + S  [t´] > [t] 

[ä] > [a] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

T´una, 

pequeño 

Aku, harina de 

cereales 

Comunidad que ha 

ido perdiendo 

pobladores 

tenéndo ahora 

una población 

pequeña. 

Provincia 

Murillo 

658 Thuqalaya  Tucalaya  V + S [th] > [t] 

[q] > [c] 

 

Thuqay, 

escupir 

Laya, casta 

Estancia con 

pobladores que se 

consideran 

desendientes de 

un personaje 

legendario. 

Provincia 

Muñecas 

659 Thuri Chico Tuli Chico Adj.  [th] > [t] 

[r] > [l] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Thuri, firme 

Estancia que se 

mantuvo firme 

para establecerse 

en ese territorio. 

Provincia 

Pacajes 

660 Tumamuyu  Tumuyo  S + V Elisión de 

la 

consonan

te “m” y 

la vocal 

“a” 

Tuma, 

trinchera  

Muyu, circular 

Comunidad que 

contaba con 

trincheras a su 

alrededor para 

defenderse del 

enemigo. 

Provincia 

Los Andes 

661 Tumayu  Tumuyo  S  [a] > [u] 

[u] > [o] 

 

Tumayu, 

torbellino 

Comunidad con 

torbellinos de 

viento en el mes 

de agosto. 

Provincia 

Aroma 

662 Tuni  Tuni  S  s/c Tuni, tercero 

en desendecnia 

de parte del 

padre 

Comunidad que 

perteneció en sus 

inicios a la tercera 

generación. 

Provincia 

Murillo 
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663 T´unakipka  Tunquipa  Adj. + adj.  [t´] > [t] 

[k] > [q,u] 

Elisión de 

las 

consonan

te “n” y 

“k” 

T´una, 

pequeño 

Kipka, idéntico 

Estancia con 

pobladores que la 

ocuparon 

estableciendo 

semejanzas con el 

ligar de origen. 

Provincia 

Pacajes 

664 Tupawaya  Tupahuaya  S + S [w] > 

[h,u] 

 

Compuesto: 

aymara + 

pukina 

Tupa, viene del 

aymara tupu, 

medida de 

distancia de 

diez kilómetros 

en los caminos 

Pukina: waya, 

lugar 

Estancia que tiene 

un largo camino 

en el que los 

viajeros miden el 

tiempo. 

Provincia 

Muñecas 

665 Tuquia  Tuquia  S  s/c Tuquia, 

instrumento de 

punta 

Comunidad que 

utiliza el 

instrumento para 

sostener la pared 

y evitar su 

derrumbe. 

Provincia 

Los Andes 

666 Turkuni  Turculi  S  [k] > [c] 

[n] > [l] 

Turkuni, viene 

de turco y su 

suf. de 

pertenencia ni 

Estancia que 

contaba con un 

pobladore 

procedente de 

Turquía. 

Provincia 

Inquisivi 

667 Turpa  Turpo  Adj.  [a] > [o] 

 

Turpa, delicado Estancia 

considerada como 

delicada. 

Provincia 

Omasuyos 

668 T´usuwaya Tusuhuaya  S + S [t´] > [t] 

[w] > 

[h,u] 

T´usu, 

pantorrilla 

Waya, región 

Comunidad con 

pobladores de 

pantorrillas caídas. 

Provincia 

Larecaja 

669 Juchani  Uchani  S  Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Juchani, 

delincuente 

culpable  

Prsona 

considerada 

culpable por algún 

crimen cometido. 

Provincia 

Los Andes 

670 Ullamachi  Ullamachi  S  s/c Ulluma, 

papalisa, 

tubérculo 

chi, suf. 

estremativo 

Comunidad con 

territorio propicio 

para sembradíos 

de papalisa. 

Provincia 

Camacho 
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671 Umala-Alta 

Umala-Baja 

Umala-Alta 

Umala-Baja 

Adj.  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Umala, 

aguanoso 

Estancia con 

bastante humedad 

en su territorio. 

Provincia 

Pacajes 

672 Sumärucha 

Zona Arriba 

Umarucha 

Zona Arriba 

Adj. + S [ä] > [a] 

Elisión de 

la 

consonan

te “s” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Suma, persona 

agradable al 

trato 

Arucha, sílaba 

que construye 

palabras  

Comunidad que 

guarda en su 

recuerdo a alguien 

que solia ser 

amable y tenía 

facilidad de 

expresión. 

Provincia 

Ingavi 

673 Upani Chico  Upani Chico Adj.  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Upa, persona 

sordomuda 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Comunidad que 

contaba con el 

nacimiento de un 

niño sordomudo. 

Provincia 

Camacho  

674 Juphani  Upani  S  [ph] > [p] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” 

Jupha, quinua 

Ni, suf. 

pertenencia 

Comunidad que en 

el pasado era gran 

productor de 

quinua. 

Provincia 

Muñecas 

675 Upata  Upata  Adj.  s/c Upa, persona 

sordomuda 

Ta, suf. de 

procedencia 

Estancia que tenía 

una persona 

sprdomuda entre 

sus habitantes. 

Provincia 

Camacho 

676 Upinuaya  Upinuaya  V  s/c Quechua: 

upinuaya, dar 

de beber a los 

forasteros 

Estancia con 

pobladores 

amables con las 

personas que 

visitan su 

comunidad. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

677 Urikachi 

Grande 

Uricachi 

Grande 

Adj + S [k] > [c] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Uri, arisco  

Kachi, plaza 

empedrada  

Comunidad que 

contaba con una 

plaza donde se 

comercializaban 

los productos que 

producían. 

Provincia 

Omasuyos 
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678 Urinsayanka

n Kaniwaya 

Urinsayank

an 

Canihuaya  

Adj + S [k] > [c] 

[w] > 

[h,u] 

 

Urin, abajo  

Sayan, 

parcialidad  

Kan, existencia  

Kani, soy 

Pukina: waya, 

lugar 

Estancia con 

pobladores 

identificados en la 

parte baja del 

lugar. 

Provincia 

Muñecas 

679 Uri Pampa Uri Pampa Adj., S s/c Uri, uraño, 

extraño 

Pampa, 

planicie 

Zona no apta para 

la habitabilidad 

humana. 

Provincia 

Muñecas 

680 Uruw uruwa Uru uru S  Elisión de 

la 

consonan

te “w” y 

la vocal 

“a” 

Uruw uruwa,  

ya es de día   

Estancia con una 

inesperada forma 

de amanecer. 

Provincia 

Camacho 

681 Uruchi  Uruchu  S  [i] > [u] Uruchi, hijo 

querido 

Estancia con una 

familia de hijo 

querido. 

Provincia 

Larecaja 

682 Urüta San 

Juan 

Uruta San 

Juan 

V  [ü] > [u] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Urüru, 

amanecer 

Ta, suf. 

resultante o 

nominalizador  

Comunidad donde 

amanece muy 

temprano. 

Provincia 

Ingavi 

683 Qhusqhu  Usqhu  S  Elisión de 

las 

consonan

te “q” y 

“h” 

Qhusqhu, 

mugre, 

cochambroso 

Zona considerada 

sucia. 

Provincia 

Manco 

Kapac  

684 Utawi 

Kayawani  

Utavi 

Cayahuani  

Adj.,  S + V [w] > [v] 

[k] > [c] 

[w] > 

[h,u] 

Utawi, sin 

techo 

Kaya, oca 

deshidratada 

Wani, 

escarmiento 

Comunidad que 

cuenta con una 

casa específica 

para reunir la oca 

deshidratada. 

Provincia 

Omasuyos 

685 Uyuni  Uyuni  S  s/c Uyu, muralla 

Ni, suf. de 

Comunidad que en 

un principio se 

destacó por ser 

Provincia 

Inquisivi, 

Provincia 
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pertenencia insuperable en 

tener ganado. 

Muñecas 

686 Vertientes 

Quñ pampa 

Vertientes 

Quñ pampa 

Adj., S s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Quña, algo 

suave 

Pampa, 

planicie 

Estancia con una 

gran planicie 

suave y fácil de 

cosechar. 

Provincia 

Omasuyos 

687 Wiyacha  Viacha  S  [w] > [v] 

Elisión de 

la 

consonan

te “y” 

Wiya, antorcha 

Cha, suf. 

interrogativo 

alternativo 

Comunidad que 

representa el 

símbolo de 

libertad. 

Provincia 

Ingavi 

688 Wikuñpaya Vicullpaya  S + Adj. [w] > [v] 

[k] > [c] 

[ñ] > [ll] 

Wikuña, dedo 

índice en 

posición para 

señalar 

Paya, dos 

Comunidad con 

espacio 

estratégico para 

señalar los 

extraños que 

llegan a las 

comunidades 

vecinas. 

Provincia 

Inquisivi 

689 Wik´una Vicuna  S  [w] > [v] 

[k´] > [c] 

 

Wik´una, dedo Comunidad en 

forma de dedo. 

Provincia 

Pacajes  

690 Viento 

Tutukari 

Viento 

Tutukari 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Tutuka, 

remolino de 

viento 

Ri, suf. 

agentivo 

Zona con 

remolinos de 

viento. 

Provincia 

Muñecas  

691 Wilajaqi-

Umajaqi 

Vilaque-

Umajake 

S + S, S + S [w] > [v] 

[q] > 

[q,u] 

[i] > [e] 

Wila, sangre 

Jaqi, hombre 

Uma, agua 

Comunidades que 

son similares 

diferenciadas de 

los habitantes por 

tener agua y por 

no tenerla. 

Provincia 

Pacajes 

692 Villa Alto 

Kaata 

Villa Alto 

Kaata 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Kaata, oca 

Comunidad 

ubicada eb la 

altura donde 

cultivan oca y la 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 
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colorada y 

deshidratada  

deshidratan. 

693 Villa 

Amayani 

Villa 

Amayani 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Amaya, 

cadáver 

Ni, suf. 

posesivo  

Estancia que tuvo 

un difunto entre 

sus habitantes. 

Provincia 

Camacho  

694 Villa Ant´a Villa Anta S  [t´] > [t] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ant´a, espacio 

de pastoreo 

Comunidad que 

cuenta con un 

espacio destinado 

al pastoreo. 

Provincia 

Pacajes 

695 Villa Apaña Villa Apana V  [ñ] > [n] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Apaña, portar 

encargos 

Espacio donde se 

establecieron 

familias 

cponsanguíneas. 

Provincia 

Murillo 

696     Villa Arriendo Esta comunidad 

fue zona de la 

comunidad Irpa 

Chico 

sediendontierras 

para cultivo de 

Pan de Azucar. 

Provincia 

Ingavi 

697 Villa 

Art´asiwi 

Machaqa 

Villa 

Artasivi de 

Machaca 

V  [t´] > [t] 

[w] > [v] 

[q] > [c] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Art´asiwi, 

manera de 

comunicarse a 

la distancia a 

gritos 

Machaqa, 

nuevo 

Comunidad que 

acostumbraba a 

reunir a los 

pobladores a 

gritos, hoy en día 

desplazado por los 

parlantes. 

Provincia 

Ingavi 

698 Villa 

Carmen-

Qalakachi  

Villa 

Carmen- 

Calacachi 

S  [q] > [c] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Qalakachi, 

piedra 

 Provincia 

Aroma 

699 Villa 

Khurkati 

Villa Cojata Adv.  [kh] > [c] Compuesto: 

castellano + 

Comunidad 

situada detrás de 

Provincia 

Camacho 
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[u] > [o] 

[k] > [j] 

Elisión de 

la 

consonan

te “r” 

aymara 

Khurkati, más 

alla, detrás del 

frente 

la cerranía. 

700 Villa 

Chhuqhukusi  

Villa 

Chocorosi  

S + S [chh] > 

[ch] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

[k] > [r] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Chhuqhu, algo 

que sobresale 

de lo normal 

Kusi, suerte 

Comunidad que da 

a entender que la 

suerte es para 

todos los 

asentados en el 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

701 Villa Sirkaya Villa 

Circaya 

S  [s] > [c] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Sirka, límite 

Ya, suf. 

nominal 

oracional 

Comunidad que 

está en límites 

entre dos 

comunidades. 

Provincia 

Ingavi 

702 Iki Aka Villa 

Concepción 

de Belén  

V + adv. Transfor

macion 

completa 

al 

castellan

o 

Ikiña, dormir 

Akana,en este 

lado  

Comunidad que 

demostraba 

hospitalidad con 

los viajeros que 

pasaban por allá. 

Provincia 

Aroma 

703 Villa 

Q´usmini-

Aquñajaqi 

Villa 

Cosmine-

Aconaque 

V, S + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[i] > [e] 

[q] > [c] 

[ñ] > [n] 

[q] > 

[q,u] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” y la 

vocal “a” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Qusmiña, 

empalagar 

Aquña, 

articular las 

primeras voces 

del niño 

Jaqi, género 

humano  

Comunidad 

solidaria entre sus 

pobladores, los 

pobladores 

articulaban sus 

palabras como 

niños. 

Provincia 

Pacajes 

704 Villa 

Exaltación 

de Inikiña 

Villa 

Exaltación 

de 

S  [i] > [e] 

[k] > [q,u] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Comunidad que 

sostuvo ciertos 

cambios 

geológicos en el 

Provincia 

Pacajes 
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Enequella [ñ] > [ll] Inikiña, 

temblor, 

terremoto 

pasado. 

705 Villa Jichhani Villa Jichani S  [chh] > 

[ch] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Jichha, 

presente 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad que 

tiene presente su 

progreso. 

Provincia 

Camacho 

706 Villa Jupi Villa Jupi S  s/c Jupi, murmullo Comunidad en la 

que se escuhó 

murmullos de 

felicidad en cierta 

ocasión. 

Provincia 

Camacho 

707 Willakuti  Villakuti  S  [w] > [v] 

 

Willakuti, 

séptimo mes 

del año 

Comunidad que 

celbra en el 

séptimo mes del 

año. 

Provincia 

Camacho 

708 Villa Pallqa Villa Palca S  [ll] > [l] 

[q] > [c] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Pallqa, 

bifurcación de 

dos ríos o 

caminos 

Comunid ubicada 

sobre dos ríos. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

709 Villa Pampa Villa Pampa S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Pampa, llanura 

extensa 

Localidad con 

vegetación 

raleada. 

Provincia 

Pacajes 

710 Villa 

Patarani 

Villa 

Patarani 

V  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Patara, 

encontrarse en 

altura 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

situada en la 

altura casi a orillas 

del río. 

Provincia 

Aroma 

711 Villa 

Phusüma 

Villa 

Pusuma 

S + S [ph] > [p] 

[ü] > [u] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Phusu, pantano 

Estancia con 

lugares de fango. 

Provincia 

Ingavi 
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Uma, agua  

712 Phuq´i-Uta  Villa 

Remedios 

Pocohuta 

S + S [ph] > [p] 

[u] > [o] 

[q´] > [c] 

Elisión de 

la vocal 

“i” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Phuq´i, tierra 

volcánica 

blanquesina 

Uta, casa 

Estancia 

cosntruida en las 

tierras volcánicas. 

Provincia 

Ingavi 

713 Willasanti  Villasanti  S  [w] > [v] 

 

Willasanti, 

labio leporino 

Comunidad que 

contó con una 

persona que sufría 

de esta afección. 

Provincia 

Camacho 

714 Villa San 

Francisco de 

Chhiqhachat

a 

Villa San 

Francisco 

de 

Chicachata 

S + S [chh] > 

[ch] 

[qh] > [c] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Chhiqha, 

costado 

derecho  

Chata, 

montículo  

Comunidad que 

cuenta con una 

pequeña colina al 

costado derecho. 

Provincia 

Ingavi 

715 Villa San 

Juan 

Jalantani 

Villa San 

Juan 

Jalantani 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Jalanta, se 

refiere al 

occidente, 

oeste 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

ubicada en la 

orientación oeste 

u occidente de la 

provincia. 

Provincia 

Pacajes 

716 Villa 

Santiago de 

Chakuma 

Villa 

Santiago de 

Chacoma 

S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Chaku, rodeo, 

cacería de 

animales 

Ma, suf. 

nominal 

posesivo de 

segunda 

persona  

Comunidad que 

reserva el 

recuerdo de las 

festividades de 

cacerías. 

Provincia 

Ingavi 

717 Villa 

Santiago de 

Khatuwaya 

Villa 

Santiago de 

Katuhuaya 

S + V [kh] > [k] 

[w] > 

Quechua: 

Khatu, 

mercado  

Comunidad 

asentada en la 

fería, no 

establecida del 

Provincia 

Larecaja 
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[h,u] 

 

Waya, 

desajustado 

todo. 

718 Villa Sojoni Villa Sojoni Adj.  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Saxu, 

pedregoso 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad que 

posee huecos en 

su territorio. 

Provincia 

Omasuyos 

719 Villa Utawi Villa Utavi Adj.  [w] > [v] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Utawi, casa sin 

techo 

Estancia que 

contaba con una 

vivienda atrayente 

en el pasado de la 

que solo quedan 

restos. 

Provincia 

Pacajes 

720 Willirjuqhu  Villirco  V +S [w] > [v] 

[qh] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la 

consonan

te “j” y la 

vocal “u” 

Willi, acción de 

echar cosas 

menudas al 

aire 

Juqhu, 

manantial que 

mantiene 

verde la pampa 

a su alrededor  

Zona con 

habitantes 

esparcidos por 

toda la 

comunidad. 

Además tiene 

pantanal 

extendido. 

Provincia 

Ingavi 

721 Wila Uyu Viluyo  S + S [w] > [v] 

[y] > [o] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Wila, sangre, 

color rojo 

Uyu, canchón 

amurallado  

Estancia que 

posee una pared 

levantada con 

sangre, debido a 

los 

enfrentamientos 

por el territorio. 

Provincia 

Los Andes 

722 Wist´uyu Virtuyo  Adj. + S [w] > [v] 

[s] > [r] 

[t´] > [t] 

[u] > [o] 

Wist´u, chueco 

Uyu, canchón 

amurallado  

Comunidad que 

cuenta con un 

canchón chueco. 

Provincia 

Pacajes 

723 Wisa  Viza  Adj. [w] > [v] 

[s] > [z] 

 

Wisa, sin 

sombrero  

Comunidad que 

no acostumbraba 

llevar sombrero a 

diferencia de 

otras. 

Provincia 

Inquisivi 

724 Vueltani  Vueltani  S  s/c Vueltani, 

tergibersación 

del castellano 

Estancia con un 

camino lleno de 

vueltas para llegar 

Provincia 

Pacajes 
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“vuelta” más su 

sufijo posesivo 

ni. 

al centro del lugar. 

725 Wajun pata Wajun pata Adj. + S s/c  Waju, algo bajo 

Pata, altura, 

mirador 

Comunidad 

desiganda como 

mirador pero 

ubicada en un 

lugar no tan alto. 

Provincia 

Omasuyos 

726 Walata 

Q´uwani 

Walata 

Cohani 

S, S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [h] 

Walja, cantidad 

Q´uwa, muña 

silvestre 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad que 

tenías aspecto de 

grandiosa, hoy en 

día no queda nada 

de lo que 

ostentaba. 

Provincia 

Omasuyos 

727 Waldo 

Ballivián (C. 

Tumarapi) 

Waldo 

Ballivián (C. 

Tumarapi) 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Tuma, 

trinchera, fila o 

vuelta 

Rapi, suf. que 

indica “para”, 

inidca además 

la presencia de 

objeto 

indirecto 

Comunidad que 

cuenta con 

trincheras a 

manera de 

defensa de 

cualquier extraño. 

Provincia 

Pacajes 

728 Wanchhuyu  Wanchuyo  V + adv. [chh] > 

[ch] 

[u] > [o] 

Wani, 

escarmiento 

Chhuyu, fresco, 

reciente 

Comunidad en la 

que sus 

pobladores eran 

altivos en ciertas 

circunstancias. 

Provincia 

Omasuyos 

729 Warawarani  Wara 

Warani 

S  s/c Warawara, 

estrella 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Zona con 

avistamiento de la 

cíada de 

meteoritos. 

Provincia 

Loayza 

730 Wankarani  Wankarani  S  s/c Wankara, 

tambor 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia en el que 

en el pasado los 

habitantes vieron 

nubes en forma de 

tambor. 

Provincia 

Muñecas  

731 Wich´inkha Wichinca  S  [ch´] > 

[ch] 

[kh] > [c] 

Wich´inkha, 

cola 

Comunidad 

localizada al 

extremo por eso le 

dicen la cola de la 

provincia. 

Provincia 

Inquisivi, 

Provincia 

Pacajes 
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732 Willka-

Amaya 

Willacahua

ya  

 [k] > [c] 

Elisión de 

la vocal 

“a” y la 

consonan

te “m” 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

willka, nombre 

ritual del sol 

Kawaya, borde, 

orilla 

Comunidad en la 

que el sol alumbra 

todo el lugar. 

Provincia 

Omasuyos 

733 Winqalla  Winqalla  S  s/c Winqalla, 

banca de tierra 

Estancia que 

cuenta con una 

banca de tierra en 

su zona. 

Provincia 

Omasuyos 

734 Wisamaya  Wisamaya  S + adj. s/c Wisa, 

alumbramiento 

de gemelos o 

mellizos 

Maya, uno  

Estancia que los 

primero fueron 

dos varones 

dejando la 

parentela 

primigenia. 

Provincia 

Pacajes 

735 Yajachi  Yajachi  S  s/c Yaja, cualquier 

cosa dura 

Chi, suf. quiere 

decir tiempo 

Comunidad en la 

que en un inicio la 

tierra fue dura 

para la agricultura. 

Provincia 

Murillo 

736 Yampara 

Grande 

Yampara 

Grande 

S + S s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Yan, camino 

Para, lluvia 

Comunidad por 

donde siempre 

pasa la lluvia. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

737 Yampasi  Yampasi  V  s/c Yampasi, 

ayudarse 

Comunidad 

considerada 

dadivosa. 

Provincia 

Camacho 

738 Yanamani  Yanamani  S  s/c Yanamani, 

pueblo de 

vencedores en 

los 

enfrentamient

os 

Comunidad con 

pobladores 

bastante alterados 

considerados 

nayampi (meterse 

conmigo y salir 

mal parado). 

Provincia 

Ingavi 

739 Jayamuyu  Yanamuyo  Adj. + adj.  [j] > [y] 

[y] > [n] 

[u] > [o] 

Jaya, distante 

Muyu, circular 

Comunidad que 

precautela la 

integridad 

territorial entre las 

nuevas 

autoridades del 

lugar. 

Provincia 

Los Andes 
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740 Yanarico  Yanarico  S  s/c Yana, extraños 

al lugar 

Comunidad que 

guarda en el 

recuerdo el odio a 

los terratenientes 

considerados 

como vividores 

por el sacrificio de 

otros. 

Provincia 

Ingavi 

741 Yani  Yani  S  s/c Yana, extraño, 

sirviente que se 

confunde con 

esclavo 

Comunidad que 

guarda en el 

recuerdo de la 

clase social 

sometida a los 

aymara. 

Provincia 

Larecaja 

742 Yapu  Yapu  S  s/c Yapu, parcela o 

chacra 

Comunidad que 

cuenta con 

parcelas. 

Provincia 

Omasuyos 

743 Yapura  Yapura  S  s/c Yapura, chacra Comunidad que 

cuenta con 

chacras. 

Provincia 

Manco 

Kapac, 

Provincia 

Omasuyos 

744 Yara Uta Yaruta  S + S Elisión de 

la vocal 

“a” 

Yara, punta 

pronunciada 

Uta, casa   

Zona con 

construcciones de 

techos en 

arquitectura ojival. 

Provincia 

Aroma 

745 Yawri San 

Francisco 

Yauriri San 

Francisco 

S  [w] > [u] 

Aparición 

de la 

consonan

te “r” y la 

vocal “i” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Yawri, agujón 

de cobre, 

bronce o hierro 

que sirve para 

coser costales 

de papa 

Ri, suf. de 

acción  

Zona que se 

distingue por 

llevar sacos de 

papa para su 

venta al mercado 

regional. 

Provincia 

Ingavi 

746 Yayani  Yayani  S  s/c Yaya, niño 

adolecente 

Ni, suf. 

posesivo 

Se refiere 

metafóricamente 

a las personas 

ingenuas. 

Provincia 

Camacho 

747 Yuqallata  Yokallata  Adj.  [u] > [o] 

[q] > [k] 

 

Yuqalla, 

adolecente 

Ta, suf. de 

procedencia  

Comunidad que se 

siente la más 

joven entre las 

demás 

comunidades. 

Provincia 

Camacho  
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748 Yuqarwaya  Yucarguaya  S + S [q] > [c] 

[w] > 

[g,u] 

Yuqa, hijo 

Waya, región  

Comunidad que 

siente el 

abandono de los 

hijos menore. 

Provincia 

Camacho 

749 Yuqa  Yuka  S  [q] > [k] Yuqa, hijo 

varón  

Comunidad 

destinada a la 

herencia de uno 

de sus hijos. 

Provincia 

Camacho 

750 Yumani  Yumani S  s/c Quechua: 

yumani, 

engendrar al 

varón 

Comunidad que 

fue cuna del 

imperio incaico. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

751 Yunkamarka  Yuncamarc

a  

Adj. + S [k] > [c] 

 

Yunka, caliente 

Marka, pueblo 

Comunidad 

ubicada a la 

cabezara de la 

zona tropical. 

Provincia 

Muñecas 

752 Yunka 

Pacharia 

Yunca 

Pacharia 

S, S [k] > [c] 

 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

yunka, tierra 

semicálida 

Pacha, el 

mundo, la 

tierra y el 

tiempo 

Riy, ir 

acompañado  

Comunidad 

ubicada en un 

lugar pero iba en 

busca de un sitio 

mejor. 

Provincia 

Larecaja 

753 Yunka Yunka Yunga 

Yunga 

S  [k] > [g] Yunka, lugar 

con ambiente 

caluroso 

Comunidad con 

entorno caluroso y 

abrasador en 

determinadas 

épocas del año. 

Provincia 

Loayza 

754 Samara  Zamora V  [s] > [z] 

[a] > [o] 

Samara, 

descanso 

Comunidad 

denominada sitio 

de descanso para 

los que pasaban 

por allí. 

Provincia 

Omasuyos 

755 Sapa Aruma Zaparroma  S  [s] > [z] 

[u] > [o] 

[r] > [rr] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Sapa aruma, 

todas las 

noches 

Comunidad en la 

que se aprecian 

las noches. 

Provincia 

Aroma 
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756 Zona 

Khamata  

Zona 

Camata 

Adj.  [kh] > [c] Khama, seco, 

duro, rebelde 

Ta, suf. de 

procedencia 

Comunidad que 

cuenta con un 

territorio duro 

para dedicarlo a la 

agricultura. 

Provincia 

Camacho 

                                      (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 14. FITOTOPÓNIMOS. 
N° Escritura 

aymara actual 

de los 

autores5 

Escritura 

castellanizad

a 

Categorizació

n gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Achira  Achiri  S [a] > [i] Canna 

paniculata 

Comunidad 

que cuenta con 

plantas 

medicinales 

silvestres. 

Provincia 

Pacajes 

2 Acho  Acho   [] > [] 

[] > [] 

[] > [] 

Acho, fruto de 

planta 

Estancia con 

variedad de 

este fruto en 

su territorio. 

Provincia 

Ingavi 

3 Achuma Uyuta Achuma 

Uyuta 

S + S + sufijo s/c Cacto, muralla 

 sufijo 

nominalizador 

Comunidad 

que se destaca 

por tener un 

sector 

amurallado 

donde se 

encontraban 

cactos 

requeridos por 

ellos. 

Provincia 

Ingavi 

4 Achumani  Achumani  S + suf. 

posesivo 

s/c Cacto 

Sufijo 

posesivo 

Comunidad 

donde crece el 

cacto Achuma. 

Provincia 

Inquisivi 

5 Akupata  Acopata  S + adj.  [k] > [c] [u] 

> [o] 

Pito de quinua     

altura 

Comunidad 

establecida en 

la altura donde 

se utilizaba 

harina de 

quinua.  

Provincia 

Gualberto 

Villarroel  

6 Akutani  Acutani  S  [k] > [c] Locoto  Comunidad 

donde 

abundaban los 

plantíos de 

locoto. 

Provincia 

Inquisivi 

7 Axaría Chico Ajaría Chico S [x] > [j] Quinua 

silvestre 

Comunidad 

con plantíos de 

quinua 

silvestre. 

Provincia 

Omasuyos 

 
5 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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8 Ajal Incas  Ajial Ingas S  [c] > [g] 

Aparición 

de la vocal 

“i” 

Planta 

medicinal 

Comunidad 

que cuenta con 

medicina 

vegetal. 

Provincia 

Camacho 

9 Alax kanjut 

uyu 

Alax kantut 

uyu 

Adj., S, S [j] > [t] 

 

Alax, arriba 

Kanjut, 

kantuta  

Uyu, corral 

Zona que se 

caracteriza por 

la abudante 

presencia de 

flor cantuta en 

su territorio.  

Provincia 

Omasuyos 

10 Alirq´aya Alircaya  S + adj. [q] > [c] Plata  

Predilecto  

Lugar donde se 

manifiesta un 

excelente 

cultivo de 

papa. 

Provincia 

Los Andes 

11 Alto Achumani   Alto 

Achumani  

S + suf. 

posesivo 

s/c Cacto 

Sufijo 

posesivo 

Comunidad 

donde crecía el 

cacto Achuma. 

Provincia 

Murillo 

12 Alto Qural 

ch´aphi 

Alto 

Curachapi 

S + S [q] > [c] Hierba  

Espina  

Lugar que 

presenta 

hierbas 

espinosas en 

cantidad 

dentro su 

territorio. 

Provincia 

Inquisivi 

13 Jamachi  Amuchi  S  [a] > [u] 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Jamachi, 

capullo de flor 

Estancia con 

flores jamachi, 

en su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi 

14 Ana Chuma 

Grande 

Ana Chuma 

Grande  

S + S + Adj. s/c Lunar  

Planta chuma 

chuma 

Comunidad 

que cuenta con 

la planta 

chuma chuma 

en un sector 

reducido. 

Provincia 

Murillo 

15 Janchallani  Anchallani  S + suf. 

posesivo 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Árbol  

Suf. Posesivo 

Comunidad 

que cuenta con 

árboles que 

sirven de 

refugio a las 

hormigas. 

Provincia 

Loayza  

16 Anku Amaya  Ancuamaya  S + S [k] > [c] Tendón  

Cadáver  

Lugar donde un 

hombre 

raquítico llego 

a su muerte. 

Provincia 

Ingavi 
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17 Ant´ani Andrani  S + suf. 

posesivo 

[t] > [d] Espacio 

común  

Suf. Posesivo 

Comunidad 

que ocupa 

espacio para el 

pastoreo. 

Provincia 

Murillo 

18 Ant´aq´irani Antaquerani  S + S [i] > [e] Tierra común  

Planta  

Suf, posesivo 

Comunidad 

que posee la 

planta q´ila 

q´ila. 

Provincia 

Ingavi  

19 Aramayni y 

Puskallari 

Aramani y 

Pusquiri 

V + adv.  

S  

 

[k] > [q,u] 

[a] > [i] 

Elisión de la 

consonante 

“ll” y la 

vocal “a” 

Canto 

Bolsa  

Cactus  

Comunidad 

que cuenta con 

cactus 

silvestres 

medicinales. 

Provincia 

Murillo 

20 Aransaya 

Quintuyu 

Arasaya 

Kentuyo 

S  

S + S 

[q] > [k] [u,i] 

> [e] 

Bando de 

arriba 

Plata silvestre, 

lengua de 

Buey  

Corral  

Sector en el 

que se 

encontraba la 

planta de buey 

en un corral. 

Provincia 

Omasuyos 

21 Chinchilaq´a Arbusto 

Chinchilaq´a 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Chinchi, planta 

de tallo 

delgado y 

largo 

Laq´a, tierra 

Comunidad 

que tiene tierra 

apta para el 

crecimiento de 

la planta 

chinchi. 

Provincia 

Muñecas  

22 Arichuwa-

Llankiri 

Archiua-E. 

Llanquiri 

S + S 

S + suf. de 

acción  

[w] > [i,u] 

[k] > [q,u] 

Punta aguda  

Plato Antiguo 

Romaza, plata 

silvestre 

Suf. de acción  

Comunidad 

que cuenta con 

romazas en sus 

tierras, además 

de platos y 

cuchillos filosos 

antiguos. 

Provincia 

Pacajes  

23     Azambo, 

variedad de 

árboles de 

cidra. 

Comunidad 

que cuenta con 

árboles de 

cidra. 

Provincia 

Loayza 

24 Ayawaya  Ayahuaya S + S [w] > [h,u] 

 

Aya-ajara, 

quinua 

silvestre 

Waya, lugar 

Lugar donde 

crece la quinua 

silvestre. 

Provincia 

Muñecas  
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25 Wintitani  Benditani  S  [w] > [b] 

[t] > [d] 

 

Wintita, 

hiervas de 

condimento 

Ni, suf. 

Posesivo 

Lugar donde 

crecen y 

abundan las 

wintitas. 

Provincia 

Muñecas 

26 Quqawaylla  Cacahualla S + S [q] > [c] 

 [u] > [a] [w] 

> [h,u] 

Arbusto  

Paja  

Lugar que 

cuenta con 

paja 

descolorida 

Provincia 

Aroma 

27 Kachi L´ipi Cachi Lipe  S, S [k] > [c] 

[l´] > [l] 

[i] > [e] 

Canchó  

Variedad de 

plante 

denominada: 

uña de gato 

Comunidad 

que tiene un 

canchón con 

hiervas y uña 

de gato a su 

alrededor. 

Provincia 

Omasuyos 

28 Qinchari  Canchari  S  [q] > [c] 

[i] > [a] 

 

Qinchari, 

espina 

Comunidad 

con flores y 

arbustos 

espinosos en 

su seno. 

Provincia 

Camacho, 

Provincia 

Manco 

Kapac  

29 Canamina  Canamina  V  s/c Preparar 

callapos para 

la mina 

Territorio 

poblado de 

árboles de 

eucalipto, 

materia prima 

para hacer 

callapos. 

Provincia 

Inquisivi  

30 Qantuta  Cantuta  S  [q] > [c] Qantuta, flor 

andina 

Comunidad 

con la flor 

Qantuta en su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi, 

Provincia 

Los Andes 

31  Calicanto S  s/c Árbol de 

cantuta  

Comunidad 

que cuenta con 

el árbol de 

cantuta en su 

región. 

Provincia 

Aroma 

 

32 Kalla  Calla  S  [k] > [c] 

 

Kalla, 

variedad de 

hongos 

Estancia con 

esta variedad 

de hongos en 

su territorio. 

Comunida

d 

Camacho 

33 Qhapahuaya  Capahuaya  S + S [qh] > [c] 

 

Qhapa, 

vegetal o 

espina 

Waya, lugar 

Estancia donde 

crece este 

vegetal. 

Provincia 

Muñecas 

34 Qaqinqur pata Caquingora S, S [q] > [c] Qaqinqur, 

planta para 

Estancia con 

abundantes 

Provincia 
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pata [q] > [q,u] 

[q] > [g] 

[u] > [o] 

Aparición 

de la vocal 

“a” 

los animales 

Pata, altura, 

mirador  

hiervas ubicada 

en las alturas, 

por lo que es 

considerada 

mirador. 

Omasuyos 

35 Lip´i Carmen Lipe S  [l] > [l] 

[p´] > [p] 

[i] > [e] 

Lip´i, planta 

altiplánica 

usada para 

medicina 

Comunidad 

donde crece la 

variedad de 

planta 

medicinal. 

Provincia 

Omasuyos 

36 Qaruni  Caruni  S  [q] > [c] Qaru, arbusto 

de color 

blanco 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Zona con 

crecimiento 

abundante de 

arbusto qaru. 

Provincia 

Muñecas 

37 Castilluma 

Sak´ani  

Castilluma- 

Sacani 

S , S [k´] > [c] Castilluma, 

propiedad del 

señor Castillo, 

quien 

proporcionaba 

agua 

Sak´a, planta 

de la región  

Ni, suf. de 

posesión  

Comunidad 

donde crece 

esta plata 

sak´a. 

Provincia 

Loayza 

38 Qataqura  Catacora  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Qata, planta 

de la región  

Qura, hierva 

común   

Localidad que 

cuenta con 

frondosas 

plantaciones 

de qata en su 

región 

utilizadas para 

medicina 

tradicional. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando, 

provincia 

Los Andes, 

Provincia 

Ingavi 

 

  

39 Kaylla Churu  Caylla Churu S, S [k] > [c] 

 

Kaylla, planta 

silvestre 

Churu, ángulo. 

Comunidad 

que cuenta con 

kaylla, para 

uso medicinal, 

en su región. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel  

40     Cebollar  Comunidad 

con 

plantaciones 

Provincia 

Loayza 
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de cebolla 

gracias a su 

suelo. 

 

 

41 Cebollullu cebollullo S + adj.  [u] > [o] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Llullu, blando  

 

Comunidad 

que cuenta con 

plantaciones 

de cebollas 

tiernas. 

Provincia 

Murillo 

 

 

42 Chachakumani  Chachacoma

ni  

S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Chachakuma, 

planta 

silvestre 

andina. 

Ni, sufijo que 

indica 

posesión  

Comunidad 

que cuenta con 

frondosa 

producción en 

chachakuma, 

utilizada en la 

medicina 

natural. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

 

 

43 Chanquruma  Chancochum

a  

S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[r] > [ch] 

Chanquruma, 

cardo santo 

(planta 

silvestre) 

Comunidad 

donde crecen 

cardos que 

fungen como 

plantas 

medicinales. 

Provincia 

Omasuyos 

44 Chaucha  Chaucha  S  s/c Chaucha, 

poroto verde 

Comunidad 

que cuenta con 

plantaciones 

de poroto 

verde. 

Provincia 

Los Andes 

 

45 Ch´ijwaya Chejhuaya  S + S [ch´] > [ch] 

[i] > [e] 

[w] > [h,u] 

Ch´iji, césped  

Waya, región  

Comunidad 

asentada en 

pastizales y 

grama variada. 

Provincia 

Pacajes 

46 Ch´iwani Chihuani  S  [ch´] > [ch] 

[w] > [h,u] 

 

Ch´iwa, hojas 

tiernas de la 

planta de 

quinua 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

con 

plantaciones 

de quinua en la 

que  sus 

pobladores 

consumen 

estas hojas 

tiernas. 

Provincia 

Larecaja, 

Provincia 

Aroma 

47 Ch´ijini Uyu Chijini Huyo 

 

  

S, S [ch´] > [ch] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

Ch´iji, césped 

Ni, suf. de 

posesión  

Uyu canchón  

Comunidad 

que cuenta con 

un canchón 

donde hay 

césped. 

Provincia 

Aroma 
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“h” 

48 Ch´ijipata  Chjipata  S + S [ch´] > [ch] 

 

Ch´iji, césped  

Pata, cima 

Cima con 

abundantes 

pastos o 

césped. 

Provincia 

Muñecas 

49 Ch´ijiphina 

Chico 

Chijipina 

Chico 

S + adj.  [ch´] > [ch] 

[ph] > [p] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ch´iji, tepes 

(grama) 

Phina, 

montón 

Comunidad 

que cuenta con 

abundancia de 

grama que 

sirve de 

alimento para 

el ganado. 

Provincia 

Omasuyos 

50 Chhijmuni  Chhijmuni  S  s/c Chhijmu, 

hierva 

semejante a la 

alfa alfa 

Ni, suf. de 

posesión  

Lugar donde 

abundan estas 

hiervas. 

Provincia 

Muñecas  

51 Chhijmuni 

Pampa 

Chijmuni 

Pampa 

S, S [chh] > [ch] 

 

Chhijma, 

trébol 

Ni, suf. de 

posesión  

pampa, 

llanura sin 

vegetación 

Comunidad 

que cuenta en 

su territorio 

con tréboles y 

otras hiervas. 

Provincia 

Pacajes  

 

 

 

52 Ch´illawa- 

Chullch´aphi 

Chillagua- 

Chullchapi 

S, adj. + S [ch´] > [ch] 

[w] > [g,u] 

[ph] > [p] 

Ch´illawa, paja  

Chullchu, flaco  

Ch´api, espino  

Comunidad 

que no carece 

de paja y 

plantas 

espinosas. 

Provincia 

Pacajes 

53 Ch´illkhani Chillcani  S  [ch´] > [ch] 

[kh] > [c] 

Ch´illkha, 

planta 

medicinal 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que en su flora 

silvestre 

cuenta con 

ch´illkha. 

Provincia 

Larecaja, 

Provincia 

Muñecas  

54 Ch´illkha Uyu 

Toldojani 

Chilcuyo- 

Toldojani 

S + S, V + S [ch´] > [ch] 

[ll] > [l] 

[kh] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ch´illkha, 

planta 

medicinal  

Uyu, canchón  

Comunidad 

que cuenta con 

un canchón 

tapado y 

donde 

abundan los 

arbustos de 

ch´illkha, 

utilizada para 

Provincia 

Loayza 
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 Toldojani, 

tiene toldo 

ajeno 

medicina 

natural. 

55 Ch´ijipata Chiquipata  S + Adj. [ch´] > [ch] 

[j] > [q,u] 

 

Ch´iji, grama  

Pata, altura 

Comunidad 

ubicada en la 

altura con 

bastante 

grama que 

sirve de 

alimento para 

el ganado. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

 

 

 

56 Chira  Chira  S  s/c Chira, pepa Estancia con 

producción de 

chira. 

Provincia 

Loayza 

57 Chirimuya- 

Tamaza 

Chirimaya- 

Tamaza 

S, S [u] > [a] Chirimuya, 

fruta dulce 

Tama, 

bandada  

Sa, suf. 

expresión  de 

primera 

persona 

plural. 

Comunidad 

con flora 

exuberante 

que se destaca 

por sus árboles 

de chirimoya. 

 

Provincia 

Loayza 

58 Chhuxlla 

Pampa 

Chojlla 

Pampa 

S, S [chh] > [ch] 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

Chhuxlla, 

cebadilla 

pampa, 

planicie 

Comunidad 

que cuenta con 

campos para 

pastoreo 

donde tienen 

cebadilla y 

grama para el 

ganado. 

Provincia 

Muñecas  

59 Chukisa  Choquesa  S  [u] > [o] 

[k] > [q,u] 

[i] > [e] 

Chuki, 

variedad de 

bambú 

Sa, suf. 

posesión de la 

primera 

persona plural 

Comunidad 

que posee 

variedad de 

bambú, con la 

que realizan 

instrumentos 

musicales. 

Provincia 

Loayza 

60 Ch´uwa 

Quqani 

Chua Cocani S, S [ch´] > [ch] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Ch´uwa, agua 

cristalina 

Quqa, árbol  

Ni,  suf. 

Posesivo 

Comunidad  

con vegetación 

rala. 

Provincia 

Omasuyos 
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61 Chhuwasiya  Chuasia  S  [chh] > [ch] 

Elisión de la 

consonante

s “w” y “y” 

Chhuwa, 

planta 

Sa, suf. 

localizador 

Ya, suf. 

oracional de 

cortesía 

Comunidad 

que cuenta con 

plantas de 

chuwa. 

Provincia 

Muñecas 

62 Chuwi  Chui  S  Elisión de la 

consonante 

“w” 

Chuwi, 

poroto, frejol 

Comunidad 

con alta 

producción de 

poroto en su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi 

63 Chhuchhurapi

ni 

Lurisani  S  [chh] > [l] 

[a] > [i] 

[p] > [s] 

Elisión de 

las 

consonante

s “c”, “h” y 

la vocal “u” 

Chhuchhu, 

sonido 

onomatopéyic

o de las hojas 

Rapi, suf. 

benefactor  

Ni, suf. 

poseedor  

Estancia que 

tiene plantas 

de chhuchhu 

en su 

territorio. 

Provincia 

Muñecas  

64 Chulwi  Chulbui  S  [w] > [b] 

Elisión de la 

vocal “u” 

Chulwi, paja  Comunidad 

que tiene 

abundante paja 

en su región. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

65 Ch´umaykunka Chumaykunk

a  

S + S [ch´] > [ch] Ch´umi, 

arbusto o 

matorrales 

Y, interfijo 

Kunkak, cuello 

Zona con 

forma de cuello 

la cual esta 

llena de 

arbustos. 

Provincia 

Muñecas 

66 Chumawaya  Chumawaya  S + adj.  s/c Chuma, 

matorrales 

Waya, lugar 

Estancia con 

matorrales en 

todo su espacio 

geográfico. 

Provincia 

Muñecas 

67 Q´uwach´iju Coachijo  S + S [q´] > [c] 

[u] > [a] 

[ch´] > [ch] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Q´uwa, planta 

muña 

Ch´iju, sombra 

Comunidad 

que posee 

bastantes 

plantas de 

q´uwa, que 

gracias a su 

frondosidad 

proyectan 

sombra. 

Provincia 

Los Andes 
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68 Q´uwaqullu Coacollo  S + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Q´uwa, planta 

muña 

Qullu, cerro 

Comunidad 

que cuenta con 

serranía en la 

que hay 

plantas de 

menta. 

Provincia 

Ingavi  

69 Q´uwasani Coazani  S + adj.  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[s] > [z] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Q´uwa, muña 

Sani, color 

oscuro  

 

Comunidad 

que tiene 

bastante de la 

mencionada 

planta con 

hojas color 

oscuro. 

Provincia 

Camacho 

70 Quqani Axllata Cocani Ajllata S, V [q] > [c] 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

Quqani, árbol 

Axllata, 

escogido 

Comunidad 

con un árbol 

particular, 

quizá el único 

en su especie. 

Provincia 

Omasuyos  

 

71 Q´uwana  Cohana  S  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [h] 

Q´uwa, muña 

Na, en  

Comunidad 

que tiene esta 

planta utilizada 

como 

condimento. 

Rn abundancia. 

Provincia 

Los Andes 

72 Q´uwani 

Unanchaña 

Cohani y 

Unna 

S, S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [h] 

[n] > [nn] 

Elisión de 

las 

consonante: 

“c”, “h”, 

“n”, “ñ” y la 

vocal “a” 

 

Q´uwa, planta 

muña, 

perteneciente 

a la familia de 

las mentas 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Unanchaña, 

simbolizar 

Comunidad 

que tiene como 

símbolo a la 

q´uwa siendo 

abundante en 

la región. 

Provincia 

Murillo 

73 Q´uwani  Cohani  S  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [h] 

Q´uwa, planta 

muña, 

perteneciente 

a la familia de 

las mentas 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que posee en 

su territorio 

plantas de 

menta. 

Provincia 

Los Andes 

74 Qhuwaya  Cohuaya  S + adj.  [qh] > [c] Qhula, planta Estancia con 

presencia de 

Provincia 
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[u] > [o] 

[w] > [h] 

medicinal 

Waya, lugar 

planta 

medicinal de 

qhula. 

Muñecas 

75 Qhulatixa  Colatia  S  [qh] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“x” 

Qhula, árbol 

de sauce 

Tixa, suf. 

obviativo 

condicional 

Estancia con 

árboles de 

sauce en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

76 kallchani Colchani  S  [k] > [c] 

[a] > [o] 

[ll] > [l] 

Kallcha, gavilla 

de habas  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que resalta por 

su producción 

de gavillas en 

tiempo de 

cosecha. 

Provincia 

Aroma 

 

 

 

77 Qulla Suyu Collasuyu  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Qulla, 

medicina 

Suyu, 

provincia 

Territorio que 

proporcionaba 

variedad en 

plantas 

medicinales en 

el pasado. 

Provincia 

Camacho 

78 Q´upani  Copani  S  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Q´upa, maleza 

Ni, suf. 

posesivo   

Comunidad 

caracterizada 

por tener 

hierbas y 

maleza en 

abundancia. 

Provincia 

Muñecas  

79 Qurapata  Corapata  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Qura, hierba, 

planta 

pequeña 

Pata, altiplano 

Comunidad 

ubicada en la 

altura donde 

abunda la 

maleza que se 

confunde con 

el alimento 

para el ganado. 

Provincia 

Murillo 

80 Qurani  Corani  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qurani, 

arbusto 

Estancia con 

arbustos de 

qurani. 

Provincia 

Ingavi, 

Provincia 

Los Andes 

81 Quriri  Coriri  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qura, hierba, 

planta 

pequeña 

Ri, suf. de 

acción 

Comunidad 

con pobladores 

buenos en 

deshierbar 

antes de la 

cosecha. 

Provincia 

Inquisivi 

82 Khuru Khuru  Coro Coro  S  [kh] > [c] Khuru, planta Comunidad Provincia 
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[u] > [o] pequeña 

usada en la 

magia. 

que debe su 

nombre a esta 

planta debido a 

su abundancia 

en la región. 

Pacajes 

83 Q´uwasan 

Wata 

Cosahan 

Huata 

S + adj.  [q´] > [c] 

[w] > [h] 

[w] > [h,u] 

Quechua, 

Q´uwasan 

Wata, plantas 

de menta 

Lugar donde 

sobresalen 

variedad de 

plantas de 

menta.  

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

84 Kullipaya  Cuilupaya  S + Adj. [k] > [c] 

[ll] > [l] 

[i] > [u] 

Elisión de la 

vocal “i” 

Kulli, maíz 

morado 

Paya, dos 

Comunidad 

que produce 

dos colores de 

maíz, plomizos 

y morados. 

Provincia 

Inquisivi 

85 Qurani Ñiq´i Curani-

Nieque 

S, S [q] > [c] 

[ñ] > [n] 

[i] > [e] 

[q´] > [q,u] 

Qura, hierba 

Ni, suf. 

posesivo 

Ñiq´i, barro 

Comunidad 

que tiene 

frondosa 

vegetación de 

matas, hierbas 

y plantas 

rastreas. 

Provincia 

Larecaja 

86 Ispinkuni  Espincuni  S  [i] > [e] 

[k] > [c] 

 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua 

ispinku: trébol 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

con bastante 

trébol en su 

flora silvestre. 

Provincia 

Muñecas 

87 Wanapaqu  Huanapaco  S  [w] > [h,u] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Wanapaqu, 

arbusto 

resistente al 

frío 

Estancia que 

tiene esta 

variedad de 

arbusto. 

Provincia 

Omasuyos 

88 Wayna jipi Huayna jipi Adj. + S [w] > [h,u] 

 

Wayna, joven 

Jipi, variedad 

de paja 

Estancia con 

bastante 

variedad de 

paja en su 

seno. 

Provincia 

Omasuyos 

89 Iruyu Wata Hiruyo Huata S + S, S [u] > [o] 

[w] > [h,u] 

Aparición 

de la 

consonante 

Iru, paja 

Uyu, muralla 

Wata, parte 

de una 

serranía que 

Comunidad 

que tiene 

canchón con 

paja brava en 

su seno. 

Provincia 

Aroma 
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“h” penetra en la 

pampa 

 

 

90 Waraqu  Huaraco  S  [w] > [h,u] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Waraqu, 

cactus 

Comunidad 

llena de cactus 

en su 

territorio. 

Provincia 

Aroma 

91 Waraqu- 

Mikani 

Huaraco-

Micani 

S, S [w] > [h,u] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Waraqu, 

cactus 

Mika, madera 

Ni, suf. de 

posesión  

Comunidad 

que utiliza la 

madera del 

castus para 

algunos 

menesteres. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

 

 

92 Warithulu  Huaritolo  S + S [w] > [h,u] 

[th] > [t] 

[u] > [o] 

Wari, vicuña 

Thulu, eje de 

espiga de maíz 

Comunidad 

con variedad 

de maíz del 

color de la 

vicuña. 

Provincia 

Inquisivi 

93 Wayk´a 

jankhara 

Huaica 

jancara 

S, S [w] > [h,u] 

[y] > [i] 

[k´] > [c] 

[kh] > [c] 

Wayk´a, ají, 

también 

derivación al 

apellido 

Huayta 

Jankhara, 

piedras 

ásperas 

Sitio con 

piedras ásperas 

donde 

abundan las 

plantas con 

frutos en 

forma de ají. 

Provincia 

Inquisivi 

94 Wayk´a Marka Huayca 

Marca 

S, S [w] > [h,u] 

[k´] > [c] 

[k] > [c] 

Wayk´a,  ají 

Marka, pueblo 

Lugar donde se 

produce 

bastante ají, 

como cultivo 

principal. 

Provincia 

Inquisivi 

95 Waylla Pata Huaylla Pata S, S [w] > [h,u] 

 

Waylla, 

variedad de 

paja 

Pata, 

altiplanicie 

Hacienda cerca 

del peñasco 

que permitia el 

crecimiento de 

waylla. 

Provincia 

Pacajes 

96 Waylla T´uku Huaylla 

Tokho 

S, S [w] > [h,u] 

[t´] > [t] 

[k] > [kh] 

[u] > [o] 

Waylla, 

variedad de 

paja 

T´uku, letargo 

Comunidad 

que tiene 

frondoso 

pajoral que 

insita al 

descanso. 

Provincia 

Pacajes 

97 Wayllamarka  Huayllamarca  S + S [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

Waylla, 

variedad de 

paja 

Territorio con 

pajonales. 

Provincia 

Inquisivi 
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Marka, pueblo 

98 Wayllani  Huayllani 

Niquilla 

Condoramay

a 

S, S [w] > [h,u] 

 

Waylla, 

variedad de 

paja 

ni, suf. de 

pertenencia 

amaya, 

cadáver 

Comunidad 

con paja en 

sitios barriales, 

donde sus 

pobladores se 

dedican a 

alfareros y 

colchoneros. 

Provincia 

Aroma 

99 Wayllani  Huayllani S  [w] > [h,u] 

 

Waylla, 

variedad de 

paja 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que cuenta con 

bastante flora 

de la que 

sobresale la 

paja. 

Provincia 

Aroma 

10

0 

Wayllapanta  Huayllapanta  S + V  [w] > [h,u] 

 

Waylla, 

variedad de 

paja 

Panta, 

equivocación  

Estancia con 

población 

asentada en un 

lugar que se 

confunde entre 

la flora. 

Provincia 

Pacajes 

10

1 

Wayllajuqhu  Huayllaroco  S + S [w] > [h,u] 

[j] > [r] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Waylla, 

variedad de 

paja 

Juqhu, 

manantial 

Comunidad 

que tiene 

lugares 

protegidos 

donde crece 

esta variedad 

de paja. 

Provincia 

Aroma 

10

2 

Wayruruni  Huayruruni  S  [w] > [h,u] 

 

Wayruru, 

pepitas 

generalmente 

de color negro 

o rojo 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que tiene 

plantas de los 

apreciados 

cuescos. 

Provincia 

Larecaja 

10

3 

Jichhuraya 

Chico 

Huichuraya 

Chico 

S  [chh] > [ch] 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” y la 

vocal “u” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jichhuraya, 

paja brava 

Comunidad 

asentada en 

una región de 

pajorales. 

Provincia 

Aroma 

10 Jichhuraya Huichuraya V  [chh] > [ch] Compuesto: 

aymara + 

Comunidad 

donde crece 

Provincia 
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4 Grande Grande Elisión de la 

consonante 

“j” 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” y la 

vocal “u” 

castellano 

Ichuraña, 

quitar 

Ya, suf. 

nominal, 

oracional 

bastante paja 

brava, utilizada 

por sus 

habitantes. 

Ingavi 

10

5 

Ijusani  Igusani  S  [j] > [g] Ijusa, higos 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

que tiene 

árboles de 

higos. 

Provincia 

Inquisivi 

10

6 

Iwarani  Ihuarani  S  [w] > [h,u] Iwa, 

cañahueca 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que cuenta con 

sitios donde 

hay plantación 

de cañahueca 

utilazada en la 

fabricación de 

cestos. 

Provincia 

Muñecas 

10

7 

Inuwaya  Inuhaya  S + S [w] > [h,u] Inu-inuja, 

hinojo 

Waya, lugar 

Estancia con 

planta 

medicinal 

hinojo. 

Provincia 

Muñecas 

10

8 

Iru wit´u Iruhuitu  S + S [w] > [h,u] 

[t´] > [t] 

Iru, paja brava 

Wit´u, especie 

de península 

Ribera del río 

desaguadero 

donde abunda 

la paja. 

Provincia 

Ingavi 

10

9 

Irupaya  Irupaya  S + adj.  s/c Iru, paja 

Paya, dos 

Comunidad 

que dispone de 

dos lugares 

donde crece la 

paja. 

Provincia  

Inquisivi  

11

0 

Irutira  Irutira  S + S s/c Iru, paja brava 

Tira, cuesta 

parada 

Comunidad 

que tiene en su 

territorio 

pastante paja 

en el trayecto. 

Provincia 

Aroma 

11

1 

Phisara  Isara  S  Elisión de 

las 

consonante

s “p” y “h” 

Phisara, 

nombre de 

plato 

tradicional 

preparado a 

base de 

quinua. 

Comunidad 

que cuenta con 

la variedad de 

quinua en los 

campos de 

cultivo. 

Provincia 

Inquisivi 

11 Isawilani  Isalani  S  Elisión de la 

consonante 

Sawila, sábila Lugar donde Provincia 
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2 “w” y la 

vocal “i” 

Ni, suf. de 

pertenencia 

crece la sábila. Muñecas  

11

3 

Q´uwati? Isla Coati S  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Q´uwati?, 

interrogación 

para 

confirmar si es 

menta q´uwa 

Isla que tiene 

varios arbustos 

de q´uwa en su 

territorio. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

11

4 

Sikuya  Isla Sicuya S  [k] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Sikuya, paja 

común 

Comunidad 

asentada en 

territorio 

peninsular 

donde abunda 

la paja común. 

Provincia 

Ingavi 

11

5 

Itapalluni  Itapalluni  S  s/c Itapallu, 

variedad de 

ortiga que 

crece en 

distantas 

partes del 

territorio 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que conserva 

bastante ortiga 

silvestra en su 

delimitación. 

Provincia 

Muñecas 

11

6 

Jach´a Yapu Jacha Yapu Adj. + S [ch´] > [ch] Jach´a, grande  

Yapu, 

sembradío 

Comunidad 

que cuenta con 

extensos 

campos de 

cultivo con 

especialidad de 

cebollas. 

Provincia 

Aroma 

11

7 

Jaru  Jarro  S  [r] > [rr] 

[u] > [o] 

Jaru, fruto 

amargo 

Comunidad 

que produce 

frutos 

amargos. 

Provincia 

Ingavi 

11

8 

Jichhuwiri  Jichuiri  S + S [chh] > [ch] 

Aparición 

de la 

consonante 

“w” 

Juchhu, paja 

común de Los 

Andes 

Wiri, arado 

precolombino 

Comunidad 

que cuenta con 

pajonales 

frondosos, que 

aún mantienen 

el método 

precolombino 

para la 

labranza. 

Provincia 

Camacho 

11 Jichhupata  Jichupata  S + S [chh] > [ch] Jichhu, paja Comunidad 

ubicada en la 

Provincia 
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9  del altiplano 

Pata, altura 

altura que 

tiene en su 

territorio 

abundante 

paja. 

Omasuyos 

12

0 

Jichuraya  Jichuraya  S  s/c Jichuraya, 

donde la paja 

abunda 

Estancia que 

tiene bastante 

pajonal en su 

zona. 

Provincia 

Pacajes 

12

1 

Jilati Seco 

Pakuni 

Jilati Seco 

Pacuni  

S, S [k] > [c] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jilati, 

interrogativa 

que quiere 

decir, es tu 

hermano? 

Paku paku, 

planta 

rastrera  

Ni, suf. de 

posesión  

Comunidad 

que tiene 

parajes 

empapados 

que favorecen 

al crecimiento 

del pasto paku 

paku. 

Provincia 

Ingavi 

12

2 

Jipi pata Jipi pata S, S s/c Jipi, paja  

Pata, altura 

Estancia con 

variedad de 

paja en su 

territorio, 

ubicado en la 

altura. 

Provincia 

Omasuyos 

12

3 

Jat´aquni José Ballivian 

(C. Ataconi) 

S  [t´] > [t] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jat´aqu, 

bledo, planta 

silvestre 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

donde florece 

el amaranto 

agrestre. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

12

4 

Jut´i Jut´i Joty Joty S  [t´] > [t] 

[i] > [y] 

 

Jut´i, 

cochayuyo, 

alga 

comestible 

que se 

reproduce en 

lugares 

húmedos 

Comunidad en 

la que en 

determinadas 

fechas del año 

el campo 

representa 

variedad de 

floresta. 

Provincia 

Camacho 

12 Junku  Junco  S  [k] > [c] Junku, totora Comunidad 

que cuenta con 

Provincia 
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5 [u] > [o] abundante 

totora en su 

región. 

Omasuyos 

12

6 

Juqhuruni  Juqhuruni  S  s/c Juqhururu, 

berro 

Ni, suf. 

Posesivo 

Zona con 

pantanales 

donde crece la 

planta que 

tiene 

propiedades 

alimenticias. 

Provincia 

Muñecas 

12

7 

Jut´ilaya Jutilaya  S + S [t´] > [t] Jut´i, alga 

comestible 

Laya, casta 

Comunidad 

que tiene 

parajes 

húmedos 

donde se 

reproducen 

dichas algas de 

buena calidad. 

Provincia 

Camacho 

12

8 

Jut´ipampa Jutipampa  S + S [t´] > [t] Jut´i, alga 

comestible 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

que tiene 

bastante 

cochayuyo en 

su territorio. 

Provincia 

Camacho 

12

9 

Qärani Karani  S  [q] > [k] 

[ä] > [a] 

 

Qära, planta 

espinosa 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que cuenta con 

flora de puyas 

en su 

territorio. 

Provincia 

Camacho 

13

0 

Kaylla Sirka Kaylla Sirca S, S [k] > [c] Kaylla, planta 

pequeña con 

espinas 

Sirka, vena 

Comunidad 

que tiene 

plantas de 

kaylla en su 

seno. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

13

1 

Qintu Pata Kentu Pata S, S [q] > [k] 

[i] > [e] 

 

Qintu, planta 

silvestre 

Pata, altura 

Comunidad 

que muestra 

altura 

sobresaliente 

en su territorio 

donde crece la 

planta qintu. 

Provincia 

Los Andes 

13

2 

Qhira  Kera  S  [qh] > [k] 

[i] > [e] 

 

Qhira, varas  Comunidad 

que cuenta con 

las varas y paja 

común para la 

construcción 

de techos. 

Provincia 

Murillo 

13 Kiswarani  Kiswarani  S  s/c Kiswara, árbol Zona 

caracterizada 

Provincia 
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3 de kiswara 

Ni, suf. 

Posesivo 

por la 

abundancia de 

kiswara. 

Muñecas 

13

4 

Khanapata - 

Siwinqani 

Khanapata- 

Estancia 

Sevencani 

S, S [i] > [e] 

[w] > [v] 

[q] > [c] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Khanapata, 

mirador 

Siwinqa, 

gramínea 

propia de los 

valles 

interandinos 

 

Comunidad 

ubicada en la 

parte alta en la 

que resaltan 

las plantas de 

cortaderas. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

13

5 

Qära Khara  S  [q] > [kh] 

[ä] > [a] 

Qära, especie 

de caraguata 

Comunidad 

que cuenta 

agave en su 

territorio. 

Provincia 

Loayza 

13

6 

Qhüla  Khola  S  [qh] > [kh] 

[ü] > [o] 

Qhüla, planta 

de sauco 

Localidad que 

cuenta con la 

mencionada 

planta que 

sirve en la 

farmacopea 

andina. 

Provincia 

Loayza 

13

7 

Qullini p´ujru Khollin p´ujru S, S [q] > [kh] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

vocal “i” 

Qulli, árbol 

Ni, suf. de 

posesión  

p´ujru, pozo 

Estancia con 

abundancia de 

árboles. 

Provincia 

Omasuyos 

13

8 

Q´uwachuru Koachuru  S  [q´] > [k] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Q´uwa, planta 

de la región 

Churu, espacio 

entre dos 

quebradas 

que forma un 

ángulo 

Comunidad 

que cuenta con 

ángulo 

formada por 

dos colinas 

donde crecen 

las plantas de 

poleo. 

Provincia 

Aroma 

13

9 

Khuru Pampa Kurupampa  S + S [kh] > [k] 

 

Khuru, 

arbusto de 

hojas grandes 

que tienen 

variedad de 

color blanca, 

roja y negra 

Comunidad 

que cuenta con 

bastante follaje 

de las plantas 

de khuru en su 

territorio. 

Provincia 

Larecaja 
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Pampa, 

planicie 

14

0 

Llachjani  Lachojani  S  [ll] > [l] 

Aparición 

de la vocal 

“o” 

Llachu, 

especie de 

alga 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que cuenta con 

bofedales 

donde brotas 

las plantas 

acuáticas. 

Provincia 

Muñecas 

14

1 

Laguna 

T´uturani 

Laguna 

Totorani 

S  [t´] > [t] 

[u] > [o] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

T´utura, 

planta totora 

Ni, suf. 

Posesivo 

Estancia con 

una pequeña 

laguna ubicada 

en medio de 

abundantes 

totorales. 

Provincia 

Omasuyos 

14

2 

Lampayani 

Grande 

Lambayani 

Grande 

S  [p] > [b] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Lampaya, 

planta 

medicinal 

utilizada en la 

farmacopea 

andina 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

que en su 

territorio tiene 

pantas de 

lampaya. 

Provincia 

Larecaja 

14

3 

Lamramani  Lambramani  S  Aparición 

de la 

consonante 

“b” 

Lamra, árbol 

de aliso 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

que posee 

árbol de aliso 

en su 

territorio. 

Provincia 

Larecaja 

14

4 

Laqhu uyu Laqhu uyu S + S s/c Laqhu, planta 

acuática  

Uyu, corral 

Zona con 

abundante 

planta laqhu. 

Provincia 

Omasuyos 

14

5 

Layuni  Layuni  S  s/c Layu, planta 

leguminosa 

apetecida por 

el ganado 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

que tiene esta 

planta silvestre 

en su 

territorio. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

14

6 

    Limonbado  Comunidad 

que tiene 

plantaciones 

de limoneros. 

Provincia 

Inquisivi 



182 

   

14

7 

Lip´ari Lipari  S  [p´] > [p] Lip´a, vaina de 

arveja 

inmadura 

Ri, acción que 

dice o hace 

algo 

Lugar donde 

aún no han 

aflorado los 

granos. 

Provincia 

Murillo 

14

8 

Liruini Chico Lirioni Chico S  [u] > [o] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que tiene flora 

silvestre donde 

se destacan los 

lirios.  

Provincia 

Inquisivi 

14

9 

Liryupata  Liryupata  S + S s/c Liryu, lirio 

planta 

Pata, cima 

Sitio donde 

existen lirios y 

sus plantas. 

Provincia 

Muñecas  

15

0 

Luriwaya  Luribay  S + S [w] > [b] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Luri, variedad 

de durazno 

Waya,lugar 

Estancia donde 

se produce 

gran variedad 

de durazno. 

Provincia 

Muñecas 

15

1 

Llaqasa  Llacasa  S  [q] > [s] 

 

Llaqa, hojas 

tiernas de la 

cebada o de 

otros cereales 

Localidad que 

tiene 

vegetación 

menuda. 

Provincia 

Murillo 

15

2 

Llach´arapi Llacharapi  S  [ch´] > [ch] 

 

Llach´a, 

terreno con 

agua 

Rapi, suf. 

indica la 

precensia de 

un objeto 

directo 

Comunidad 

que tiene en su 

pueblo 

bofedales 

notables con 

algas acuáticas. 

Provincia 

Camacho 

15

3 

Llaullich´askya Llachisquia  S + V [ch´] > [ch] 

[a] > [i] 

[k] > [q,u] 

[y] > [i] 

Elisión de la 

vocal “u” y 

la 

consonante 

“ll” 

Llawlli, planta 

silvestre del 

altiplano 

Ch´aska, 

despeinado 

Comunidad de 

zona boscosa 

dando la 

impresión 

desordenada 

de llawlli. 

Provincia 

Muñecas 

15

4 

Llallawa  Llallagua  S  [w] > [g,u] 

 

Llallawa, 

ramal 

Bifurcación en 

forma de ramal 

de dos cerros. 

Provincia 

Pacajes 
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15

5 

Llawllini  Llaullini  S  [w] > [u] 

 

Llawlli, 

variedad de 

planta silvesre 

del altiplano 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que tiene 

bastantes 

arbustos de 

llawlli. 

Provincia 

Murillo 

15

6 

Llawllini-

Alfalfillani 

Llaullini- 

Alfajiani  

S, S [w] > [u] 

[f] > [j] 

Elisión de la 

consonante 

“l” 

Llawlli, planta 

pequeña del 

altiplano 

Alfalfilla, 

planta 

forrajera  

Ni, suf. de 

posesión  

Comunidad 

que tiene en su 

flora silvestre 

plantaciones 

de llawlli y 

alfalfillas. 

Provincia 

Inquisivi 

15

7 

Llapa Llapani Llapa Llapani S  s/c Llapa, hierva 

menuda 

Ni, suf. 

Posesivo 

Estancia donde 

abunda la 

hierva 

denominada 

llapa. 

Provincia 

Nor 

Yungas 

15

8 

Llawllipampa  Llaullipampa  S + S [w] > [u] Llawlli, planta 

del altiplano 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

que tiene 

llawlli en su 

territorio como 

área de 

pastoréo 

común. 

Provincia 

Muñecas 

15

9 

Llawlliphaxcha  Llawlliphaxch

a  

S + V s/c Llawlli, planta 

espinosa 

Phaxcha, 

caída de agua 

Lugar donde 

crecen estas 

plantas 

espinosas. 

Provincia 

Muñecas  

16

0 

Llusku  Llusco  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Llusco, 

madera 

resbalosa de 

árbol 

Estancia con 

producción de 

madera 

resbalosa. 

Provincia 

Los Andes  

16

1 

Lip´i Lip´i Lipi Lipi 

 

S  [p´] > [p] Lip´i, pasto Comunidad 

que tiene en 

parte de su 

territorio 

variedad de 

forraje. 

Provincia 

Loayza 

16

2 

Lip´ichi thiya 

pata 

Liphichithia 

pata 

S, V, S [p´] > [ph] 

Elisión de la 

consonante 

“y” 

Lip´ichi, cuero 

de un animal 

Thiya, aun 

canto 

Estancia 

ubicada en la 

altura y al 

canto de la 

región. 

Provincia 

Omasuyos 
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Pata, cima 

16

3 

Mallki  Mallqui  S  [k] > [q,u] Mallki, planta Estancia con 

plantas de 

mallki. 

Provincia 

Camacho 

16

4 

Makuchapi  Macuchapi  S  [k] > [c] Makuchapi, 

arbusto 

Estancia que 

tiene esta 

variedad de 

arbusto en su 

territorio. 

Provincia 

Los Andes 

16

5 

Marancelani  Marancelani  S  s/c Marancela, 

planta 

medicinal 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

que en su flora 

tiene la planta 

medicinal. 

Provincia 

Inquisivi 

16

6 

Marka Uma- 

Siwinqani 

Marcoma-

Sewencani 

S + S, S [k] > [c] 

[u] > [o] 

[i] > [e] 

[q] > [c] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Marka, pueblo 

Uma, agua 

Siwinqa, 

planta 

cortadera 

silvestre 

Ni, suf. 

Posesivo 

Lugar con 

bastante agua 

y plantas de 

siwinqa. 

Provincia 

Pacajes 

16

7 

Matara  Matara  S  s/c Matara, 

junco, 

producto 

natural y 

silvestre 

Comunidad 

que tiene 

bastante junco 

en su 

territorio. 

Provincia 

Loayza 

16

8 

Mikana  Mecana  S  [i] > [e] 

[k] > [c] 

Mika, madera 

Na, suf. 

genitivo y 

nominal 

Comunidad 

con bastante 

arboleda en su 

territorio. 

Provincia 

Loayza 

16

9 

Miguillas  Miguillas  S  s/c Miguillas, 

expresión 

regional por 

tener entre 

sus árboles 

frutales a los 

higueros 

Comunidad de 

los higos. 

 

 

 

Provincia 

Inquisivi 

17

0 

Muxsacoca  Mojsacoca  Adj. + S [u] > [o] 

[x] > [j] 

 

Muxsa, dulce 

Coca, arbusto 

propio de los 

Yungas 

Comunidad 

con 

sembradíos de 

coca de sabor 

agradle para el 

acullico.  

Provincia 

Inquisivi 
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17

1 

Mollebamba  Mollebamba   S + S s/C Molle, árbol 

propio de los 

valles 

Pampa, 

extensa 

planicie 

Comunidad 

que contaba en 

su flora con 

bastante 

arboleda de 

molle. 

Provincia 

Camacho, 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

17

2 

Molle Punku Molli Pongo S  [i] > [e] 

[u] > [o] 

[k] > [g] 

Molle, árbol 

propio de los 

valles 

Punku, puerta 

Lugar que 

cuenta con un 

árbol de molle 

al medio que 

hace de 

entrada al 

valle. 

Provincia 

Camacho 

17

3 

    Montecani  Localidad con 

conjunto de 

arbustos 

tupídos en gran 

parte de su 

territorio. 

Provincia 

Aroma 

17

4 

Murasi  Morasi  S  [u] > [o] Murasi, 

zarzamora 

Lugar que 

cuenta con 

árboles de 

zarzamora en 

su flora 

silvestre. 

Provincia 

Muñecas 

17

5 

Mullipampa  Mullipampa  

 

 

 

 

S + S s/c Mulli, árbol de 

frutos que 

sirven para 

hacer chicha 

de molle 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

que cuenta en 

su flora con 

árboles de 

molle. 

Provincia 

Larecaja 

17

6 

Mullisaka  Mullisaca  S  [k] > [c] Mullisaka, 

fruto de 

planta 

Estancia con 

esta variedad 

de frutos en su 

territorio. 

Provincia 

Camacho 

17

7 

Murkhu pata Murkhu pata S  s/c Murkhu pata, 

lugar plano 

siempre verde 

Estancia que 

cuenta con un 

mirador y que 

tiene variedad 

de plantas en 

las lomas. 

Provincia 

Omasuyos 

17

8 

Murmuntani  Murmutani  S  s/c Murmunta, 

algas de agua 

dulce 

Ni, suf. de 

Comunidad 

que cuenta con 

lugares de 

agua dulce 

donde se 

Provincia 

Pacajes 
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pertenencia encuentra 

dichas algas. 

17

9 

Muruch´api  Muruchapi  S + S [ch´] > [ch] 

 

Muru, 

decapitado, 

sin punta 

Ch´api, 

espinas de 

añawaya 

Comunidad 

que tiene 

bastante 

plantas de 

añawaya en su 

territorio. 

Provincia 

Aroma 

18

0 

Nacoca  Nacoca  S  s/c coca, planta 

medicinal  

Comunidad 

que cuenta con 

dicha olatan en 

su territorio. 

Provincia 

Ingavi 

18

1 

Naranjani  Naranjani  S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que tiene 

huertos de 

naranja. 

Provincia 

Inquisivi 

18

2 

Nasaraqa-

T´ula Pata 

Nazaraca-

Tola Pata 

S, S, adj. [s] > [z] 

[t´] > [t] 

[u] > [o] 

Nasa, sentido 

del olfato 

Raqa, suf. 

verbal 

T´ula, arbusto 

propio del 

altiplano 

Pata, altura 

Comunidad 

que cuenta en 

su territorio 

con vegetación 

de T´ula. 

Provincia 

Pacajes 

18

3 

Ninalaka pata Nina laca 

pata 

S, S, S [k] > [c] 

 

Nina, fuego  

Laka, boca  

Pata, cima o 

mirador 

Lugar parecido 

aun diente, en 

el que solían 

quemar el 

pasto, ubicado 

en la altura. 

Provincia 

Omasuyos 

18

4 

Niñuwaya  Niñohuaya  S + S [u] > [o] 

[w] > [h,u] 

Niñu, planta 

medicinal 

Waya, lugar 

Estancia donde 

crece esta 

planta 

caracterizada 

por aflorar 

frutos 

redondos de 

color azul 

oscuro. 

Provincia 

Muñecas  

18

5 

Uqhururuni  Okorani  S  [u] > [o] 

[qh] > [k] 

[u] > [a] 

Uquro, berro Comunidad 

con bastante 

berro en algún 

sitio de su 

territorio por 

Provincia 

Ingavi 
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Elisión de la 

consonante 

“r” y la 

vocal “u” 

contar con un 

manantial. 

18

6 

Uqhururu  Okoruro  S  [u] > [o] 

[qh] > [k] 

 

Uqhururu, 

berro, planta 

acuática 

Comunidad 

que tiene un 

manatial 

donde resalta 

la planta 

acuática. 

Provincia 

Pacajes 

18

7 

Utuquru  Otoroco  S  [u] > [o] 

[q] > [c] 

Utuquru, 

totora 

Lugar donde 

crecen las 

totoras. 

Provincia 

Muñecas 

18

8 

Paqayani  Pacayani  S  [q] > [c] Paqaya, fruto 

exótico 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que cuenta con 

muchos 

árboles de 

pacay. 

Provincia 

Larecaja 

18

9 

Paku Ani Pacoani  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Paku, planta 

típica de alto 

andino 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

donde  hay 

bastante paku 

y pastan 

ganados. 

Provincia 

Murillo 

19

0 

Pakumiri  Pacomire  S + adj.  [k] > [c] 

[u] > [o] 

[i] > [e] 

Paku, planta 

silvestre 

Miri, que se 

multiplica 

rápidamente 

Comunidad 

que tiene paku, 

planta silvestre 

esparcida en 

todo su 

territorio. 

Provincia 

Inquisivi 

19

1 

Paqupampa  Pacopampa  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Paqu, 

gramínea que 

crece en los 

bofedales 

Pampa, 

planicie 

extensa 

Comunidad 

que tiene en 

las alturas 

pastizales de 

arbusto paqu-

paqu utilizado 

para alimentar 

al ganado 

camélido. 

Provincia 

Inquisivi 

19

2 

Paquni  Pacuni  S  [q] > [c] 

 

Paqu, pasto 

que existe en 

los bofedales 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que tiene área 

con bofedales 

donde se 

reproduce el 

pasto. 

Provincia 

Inquisivi 

19

3 

Pajawaya  Pajhuaya  S + S [w] > [h,u] 

 

Paja, paja de 

los cereales 

Localidad que 

tiene 

producción 

Provincia 

Muñecas 
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Waya, región anual de maíz, 

cebada, 

centeno y 

trigo. 

19

4 

Payqujuqhu  Palcoco  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Elisión de 

las 

consonante

s: “y”, “j” y 

la vocal “u” 

Aparición 

de la 

consonante: 

“l” 

Payqu, planta 

silvestre de la 

farmacopea 

andina 

Juqhu, 

manantial 

Comunidad 

que tiene 

plantas en 

todos sus 

manantiales 

dentro de su 

territorio. 

Provincia 

Los Andes 

19

5 

Pampa 

Qhulani 

Pampa Colani S, S  [qh] > [c] 

[u] > [o] 

 

Qhula, 

arbusto 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

con terreno 

inmenso donde 

tienen arbusto 

de sauco. 

Provincia 

Larecaja 

19

6 

Panqara  Pancara  S  [q] > [c] Panqara, flor Comunidad 

con la flor 

panqara. 

Provincia 

Los Andes  

19

7 

Panqar qullu Pancarcollo  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Panqar, flor 

Qullu, cerro 

Estancia con un 

cerro en el que 

abundan las 

flores. 

Provincia 

Pacajes 

19

8 

Pantini  Pantine  S  [i] > [e] Panti, flor 

panti-panti, 

planta 

silvestre con 

flores color 

morado 

Comunidad 

que cuenta en 

su espacio con 

flores color 

morado en 

abundancia. 

Provincia 

Camacho 

19

9 

Pantini  Pantini  Adj.  s/c Panti, color 

rosado 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

donde abunda 

la flor panti-

panti. 

Provincia 

Los Andes 

20

0 

Parqui Qülani Parqui Colani S, S [q] > [c] 

[ü] > [o] 

 

Parqui, 

parque 

Qüla, sauco  

Ni, suf. 

Posesivo 

Lugar que en la 

subida se 

encuentra 

sauco. 

Provincia 

Larecaja 
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20

1 

Parqu  Parco  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Parqu, palo, 

tronco 

Comunidad 

que tiene 

muchos 

troncos por su 

fauna. 

Provincia 

Ingavi  

20

2 

Pata T´ula  Pata Tola S, S [t´] > [t] 

[u] > [o] 

 

Pata, altura 

habitable 

T´ula, planta 

del altiplano 

Comunidad 

que cuenta con 

esta planta en 

su estancia 

denominado 

t´ularis. 

Provincia 

Pacajes 

20

3 

Pawqara  Paucara  S  [w] > [u] 

[q] > [c] 

Pawqara, 

tubérculo de 

planta 

Comunidad 

con esta 

variedad de 

planta. 

Provincia 

Los Andes  

20

4 

Payarumani  Payrumani  S  s/c Ayrumäni, 

lugar aislado 

donde destaca 

un árbol de 

gran tamaño 

Estancia que 

posee un árbol 

de tamaño 

considerable 

que se destaca. 

Provincia 

Omasuyos 

20

5 

Phinaya  Pinaya  S  [ph] > [p] Pinawa, 

planta girasol 

Lugar donde se 

encuentra 

plantíos de 

girasoles. 

Provincia 

Murillo 

20

6 

Phullariku  Pullarico  S  [ph] > [p] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

Phullariku, 

arbusto cardo 

Lugar donde se 

ven muchos 

cardos en la 

zona. 

Provincia 

Camacho  

20

7 

Püsilla  Pusilla  S   [ü] > [u] 

 

Püsilla, flor 

blanca de 

cacto grande 

Lugar asentado 

en un lugar 

donde crecen 

los cáctus. 

Provincia 

Pacajes 

20

8 

Phuskallani  Puscallani  S  [ph] > [p] 

[k] > [c] 

Phuskalla, 

tuna silvestre 

Ni, suf. 

Posesivo 

Lugar donde 

abunda la tuna, 

fruta 

proveniente 

del cactus. 

Provincia 

Pacajes 

20

9 

Qintu pampa  Qintu pampa S, S s/c Qintu, planta 

medicinal  

Pampa, 

planicie 

Estancia con 

abundante 

planta 

medicinal en su 

territorio. 

Provincia 

Omasuyos  

21

0 

Qhiya  Quea  S  [qh] > [q,u] 

[i] > [e] 

Elisión de la 

Qhiya, cáctus, 

algodón 

Comunidad 

con cactus y 

algodón en su 

espacio 

Provincia 

Camacho, 

Provincia 

Ingavi  
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consonante 

“y” 

geográfico. 

21

1 

Qintuwi  Quentavi  S  [q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[u] > [a] 

[w] > [v] 

Qintu, planta 

buglosa 

Wi, suf. 

nominalizador

, lugar 

Estancia 

especial que 

cuenta con 

plantas 

medicinales. 

Provincia 

Los Andes 

21

2 

Qiñwani  Queñvani  S  [q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[w] > [v] 

Qiñwa, planta 

del altiplano 

Ni, suf. de 

posesión  

Comunidad 

que contaba 

con arbustos 

de qiñwa, 

actualmente 

extinto. 

Provincia 

Aroma 

21

3 

Qiñwani  Quenwani  S  [q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[ñ] > [n] 

Qiñwa, planta 

del altiplano 

Ni, suf. de 

posesión 

Estancia que 

cuenta con 

estos arbustos. 

Provincia 

Inquisivi 

21

4 

K´isani  Quesani  S  [k´] > [q,u] 

[i] > [e] 

K´isa, durazno 

seco 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia que 

debido a su 

clima cuenta 

con árboles 

frutales, 

especialmente 

durazneros que 

secan en época 

de cosecha.  

Provincia 

Camacho 

21

5 

K´illima Quilima  S  [k´] > [q,u] 

 

K´illima, 

carbón  

Estancia que 

contaba con 

árboles de 

donde extraían 

combustible 

para uso 

doméstico de 

sus pobladores. 

Provincia 

Camacho 

21

6 

Q´ila Q´ila Quila Quila S  [q´] > [q,u] Q´ila, arbusto 

de flores color 

lila 

Estancia donde 

abundan estas 

plantas. 

Provincia 

Camacho 

21

7 

Kinamaya  Quinamaya  S + adj. [k] > [q,u] 

 

Kina, cascarilla 

Maya, uno 

Estancia que 

uso la planta 

quina como 

medicina en su 

comunidad. 

Provincia 

Ingavi 

21

8 

Qiñwatanka  Quinhuatang

a  

S + S [q] > [q,u] 

[ñ] > [n] 

Qiñwa, 

arbusto 

andino y 

materia prima 

Ugar con 

arbustos de 

qiñwa, y se 

benefician con 

Provincia 

Pacajes 
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[w] > [h,u] 

[k] > [g] 

para hacer 

carbón 

Tanka, algo 

que da 

sombra 

su sombra. 

21

9 

Quinta  Quinta  S  s/c Quinta, 

arbusto 

pequeño 

medicinal 

Lugar que tiene 

este arbusto de 

uso medicinal. 

Provincia 

Los Andes 

22

0 

Qiñwani-

Chhullunkhani 

Quinuani-

Chulluncani 

V, V+ S [q] > [q,u] 

[ñ] > [n] 

[w] > [u] 

[kh] > [c] 

Qiñwa, 

obtiene 

carbón 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Chhullunkhani

, tiene hielo 

Comunidad 

con clima frío 

de intensidad 

que congela el 

agua a 

menudo, con 

arbusto de 

qiñwa. 

Provincia 

Pacajes 

22

1 

Kiswarani  Quishuarani  S  [k] > [q,u] 

[w] > [h,u] 

 

Kiswara, 

planta 

medicinal de 

la farmacopea 

andina 

ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia que 

posee muchas 

plantas de 

kiswara. 

Provincia 

Pacajes 

22

2 

Rumir Quta Romer Khota S, S [i] > [e] 

[q] > [kh] 

[u] > [o] 

Rumiru, planta 

romero 

Quta, laguna 

Estancia que 

cuenta con una 

laguna que en 

sus 

alrededores 

crece la planta 

de Romero. 

Provincia 

Aroma 

22

3 

Romerokati  Romerkati  Adv.  s/c Kati, enfrente Estancia con 

ubicación 

frente a un 

romeral. 

Provincia 

Pacajes 

22

4 

Romero Uma-

Qullpa Belén 

Romero 

Huma-Collpa 

Belén  

S, S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

Uma, agua 

Qullpa, 

sustancia 

salina 

Comunidad en 

la que existe la 

planta romero 

además de 

agua y 

sustancia salina 

para el ganado. 

Provincia 

Pacajes 

22

5 

Rosapata 

Wankarama 

Rosapata 

Huancarama 

S + adj, S [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Estancia con 

una elevación 

donde florecen 

rosas 

Provincia 

Pacajes 
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 Pata, altura  

Wankara, 

tamboril 

Ma, suf. 

nominal 

posesivo de 

segunda 

persona 

silvestres. 

22

6 

Rosapata  Rosapata  S + adj. s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Pata, altura 

habitable 

Comunidad 

que contaba 

con un árbol de 

manzana único 

asemejandose 

a una rosa cada 

primavera. 

Provincia 

Ingavi 

22

7 

Rosasan Pata Rosasan Pata S, adj. s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Sa, suf. 

localizador 

Pata, altura 

pequeña 

prolongada 

Altiplanicie con 

rosas que 

resaltan en su 

vegetación. 

Provincia 

Pacajes 

22

8 

Saq´a Saq´a Saca Saca S  [q´] > [c] Saq´a saq´a, 

planta 

silvestre 

Estancia donde 

abunda esta 

planta 

silvestre. 

Provincia 

Loayza 

22

9 

Sak´akani Sacacani  S  [k´] > [c] Sak´a, planta 

silvestre 

áspera de 

flores 

amarillas 

 

Estancia con 

presencia de la 

planta silvestre 

que favorece a 

la comunidad 

económica 

debido a su 

comercializació

n en época de 

carnavales. 

Provincia 

Los Andes 

23

0 

Sak´ani Sacani  S  [k´] > [c] Sak´a, planta 

silvestre 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Etsancia que 

tiene dichas 

flores 

amarillas. 

Provincia 

Murillo 

23

1 

Salviani  Salviani  S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ni, suf. de 

Estancia con 

plantas de 

salvia en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 
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pertenencia 

23

2 

San Antonio 

de Millmipaya 

San Antonio 

de Millipaya 

S + adj. s/c Compuesto: 

castellano + 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

millmi, planta 

de fruto 

comestible 

Paya, dos 

Comunidad 

que cuenta con 

las plantas de 

millmi. 

Provincia 

Larecaja 

23

3 

San Felipe de 

kayllawintu  

San Felipe de 

Cayllavinto 

S + S [k] > [c] 

[w] > [v] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Kaylla, planta 

de 

farmacopea 

andina 

Wintu, talón 

Estancia que 

cuenta con 

plantas de 

kaylla, en la 

parte baja de la 

colina. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

23

4 

San Miguel de 

Yariq´uwa 

San Miguel 

de Yaricoa 

S + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Yara, madera 

dura  

Q´uwa, 

variedad de 

menta 

Localidad con 

plantas de 

menta, además 

utilizaba 

arados de 

punta para los 

sembradíos. 

Provincia 

Camacho 

23

5 

Sanusanupata  Sanusanupat

a  

S + S s/c Sanu, plantas 

sanu sanu 

Pata, cima  

Estancia 

caracterizada 

por plantas de 

sanu sanu. 

Provincia 

Muñecas  

23

6 

San Vicente de 

Q´ullawa 

San Vicente 

de Callagua 

Adj. [q´] > [c] 

[u] > [a] 

[w] > [g,u] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Q´ullawa, 

respuesta a la 

pregunta, sí es 

medicina 

Comunidad 

donde esta la 

planta de uso 

medicinal. 

Provincia 

Ingavi 

23

7 

Santa Rosa de 

Qäta 

Santa Rosa 

de Caata 

S  [q] > [c] 

[ä] > [aa] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Qäta,  planta 

que forma 

parte de la 

farmacopea 

Estancia con 

plantas 

medicinales de 

valerianas. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 
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andina. 

23

8 

Satatutura  Satatotora  S + S [u] > [o] Sata, cultivo 

de cualquier 

producto 

agrícola 

Tutura, totora 

Estancia que 

tiene varios 

cultivos de 

totora. 

Provincia 

Los Andes 

23

9 

Siwinqa  Seguenca  S  [i] > [e] 

[w] > [g,u] 

[q] > [c] 

Siwinqa, 

cortadera, 

planta 

silvestre del 

altiplano 

Estancia que 

tiene esta 

planta cerca al 

río próximo a la 

localidad. 

Provincia 

Los Andes 

24

0 

Siwinkani  Sehuencani  S  [i] > [e] 

[w] > [h,u] 

[k] > [c] 

Siwinka,  

plantas 

cortaderas  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

donde 

destacan 

plantas 

silvestres 

cortaderas en 

distintos 

lugares del 

territorio. 

Provincia 

Murillo 

24

1 

Sik´i  Seke  S  [i] > [e] 

[k´] > [k] 

Sik´i, lechuga 

silvestre 

Comunidad 

donde crece la 

lechuguilla. 

Provincia 

Murillo 

24

2 

Sik´i Jawira Seke Jahuira S, S [i] > [e] 

[k´] > [k] 

[w] > [h,u] 

Sik´i, variedad 

de lechuguilla 

silvestre 

Jawira, río 

Comunidad 

con un río y 

cuenta con 

plantas de 

lechuguilla. 

Provincia 

Ingavi 

24

3 

Suka Sukas Sica Sica (C. 

Villa Aroma) 

S  [u] > [i] 

[k] > [c] 

Elisión de la 

consonante 

“s” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Suka, lleno de 

surcos 

Comunidad 

que tenía 

pobladores con 

cuero 

cabelludo de 

surcos, además 

contaban con 

la presencia de 

la planta sik´i 

sik´i. 

Provincia 

Aroma 

24

4 

Sikuyani  Sicuany  S  [k] > [c] 

[i] > [y] 

Elisión de la 

consonante 

“y” 

Sikuya, paja 

común 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunida que 

cuenta con 

bastante paja 

en su 

territorio. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

24

5 

Sikupata  Sicupata S + S [k] > [c] Sikuya, paja 

común 

Comunidad 

que contaba 

con paja en su 

Provincia 

Ingavi 
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Pata, 

altiplanicie 

territorio. 

24

6 

Sikuya Pata Sicuy Pata S + adj.  [k] > [c] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Sikuya, paja 

común 

Pata, altura 

pequeña y 

prolongada 

Comunidad 

con paja en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

24

7 

Siwaruta  Sihuayruta  S + S [w] > [h,u] 

Aparición 

de la 

consonante 

“y” 

Siwara, planta 

de cebada 

Uta, casa 

Comunidad 

con pobladores 

que tenían 

planrtaciones 

de cebada. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

24

8 

Siwinqa y 

Tarapu 

Sihuinco y 

Tarapi 

S, S [w] > [h,u] 

[q] > [c] 

[a] > [o] 

[u] > [i] 

Aparición 

de la vocal 

“u” 

Siwinqa, 

variedad de 

cortadera 

Tarapu, 

incieso de 

mapiri 

Comunidad 

con variedad 

de flora 

silvestre en las 

que sobresale 

el incienso o 

cortadera. 

Provincia 

Larecaja 

24

9 

Sijcilla Alta Sijcilla Alta S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Sijcilla, cactus 

Estancia con 

cáctus del 

altiplano. 

Provincia 

Loayza 

25

0 

Sixini  Sijini  S  [x] > [j] Sixwinkha, 

planta 

medicinal 

Ni, suf de 

posesión  

Lugar 

conmuchas 

plantas 

medicinales.  

Provincia 

Muñecas 

25

1 

Sik´i Siki  S  [k´] > [k] Sik´i, planta 

lechuguilla 

Comunidad 

que cuenta con 

lechuguilla 

silvestre en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

25

2 

Sillulaya Silaya  S + S Elisión de la 

consonante 

“l” y la vocal 

“u” 

Sillu Sillu, 

planta 

rastrera 

medicinal 

Laya, casta 

Comunidad 

que tenía sillu 

sillu utilizado 

en la 

farmacopea 

andina. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

25

3 

Siwinqani  Siringani  S  [w] > [r] 

[q] > [g] 

Siwinqa, 

juncos que 

sirven para 

Estancia en la 

que en su flora 

silvestre 

Provincia 

Inquisivi 
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fabricar 

szampoñas 

Ni, suf. de 

pertenencia 

destacan los 

juncosn 

empleados en 

artesanías 

regionales. 

25

4 

Siwaruyu  Siviruyo  S + S [w] > [v] 

[a] > [i] 

[u] > [o] 

Siwara, 

cebada 

Uyu, muralla 

Estancia que 

conservaba la 

cebada en un 

lugar 

amurallado. 

Provincia 

Los Andes 

25

5 

Surakuchu  Soracucho  S + V [u] > [o] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

sura, planta 

de la familia 

de las 

gramíneas que 

da buena paja 

para fabricar 

escobas 

Kuchu, 

cortadura 

Comunidad 

que cuenta con 

bastante 

pajonal en su 

territorio. 

Provincia 

Muñecas 

25

6 

Surapata  Sorapata  S + S [u] > [o] Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

Sura, variedad 

de paja  

Pata, 

territorio de 

altura 

habitado por 

el hombre 

Comunidad 

que cuenta con 

bastante paja 

para hacer 

escobas. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

25

7 

Thaxupampa  Tacopampa  S + S [th] > [t] 

[x] > [c] 

[u] > [o] 

Thaxu, 

algarrobo 

Pampa, 

planicie 

extensa 

Comunidad 

que tiene en 

medio árboles 

de algarrobo. 

Provincia 

Muñecas 

25

8 

Thaxukhachi  Tajocachi  S + S [th] > [t] 

[x] > [j] 

[u] > [o] 

[kh] > [c] 

Thaxu, árbol 

algarrobo 

Kachi, 

canchón 

empedrado 

con piedra 

Comunidad 

donde se 

encontraban 

frutos de 

algarrobo 

procedentes 

del valle. 

Provincia 

Omasuyos 
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pizarra 

25

9 

Tanan  Tanan  S  s/c Tana, planta 

silvestre 

Comunidad 

con planta 

silvestre de 

especie de 

palmera. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

26

0 

Tara  Tari  S  [a] > [i] Tara, árbol 

llamado tara 

ramificado 

desde la base 

Estancia con 

crecimiento del 

árbol tara. 

Provincia 

Muñecas 

26

1 

Tikamuri  Ticamuri  S + adj.  [k] > [c] Compuesto: 

aymara + 

quechua 

Tika, flor 

Quechua: 

Muri, fresco o 

húmedo 

Estancia con 

clima húmedo 

donde 

abundan las 

flores. 

Provincia 

Muñecas 

26

2 

T´ula Qullu  Thola Khollu S, S [t´] > [th] 

[u] > [o] 

[q] > [kh] 

T´ula, planta 

silvestre 

Qullu, cerro  

Comunidad 

que cuenta con 

buena 

vegetación de 

Tolares, 

arbusto propio 

del altiplano. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

26

3 

T´ula Marka Tolamarca  S + S [t´] > [t] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

T´ula, arbusto 

Marka, pueblo 

Pueblo de 

arbusto de 

t´ula. 

Provincia 

Inquisivi 

26

4 

T´ula Pampa Thola Pampa S, S [t´] > [th] 

[u] > [o] 

T´ula, planta 

silvestre 

Pampa, 

llanura 

Comunidad 

que tiene 

tolares que 

sirven de 

antiparasitarias 

para el ganado 

camélido. 

Provincia 

Inquisivi 

26

5 

T´ula Pata Thola Pata S, adj. [t´] > [th] 

[u] > [o] 

T´ula, arbusto 

silvestre  

Pata, altura 

Comunidad 

con altiplanicie 

que tiene 

tolares en su 

territorio. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

26

6 

T´ula T´ula Thola Thola S  [t´] > [th] 

[u] > [o] 

T´ula, planta 

slvestre tola 

Comunidad 

que posee en 

abundancia 

este arbusto. 

Provincia 

Omasuyos  

26 T´ula Tranca Thola Tranca S  [t´] > [th] Compuesto: Comunidad Provincia 
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7 [u] > [o] 

 

aymara + 

castellano 

T´ula, arbusto 

del altiplano  

con muchos 

arbustos de 

t´ula. 

Gualberto 

Villarroel  

26

8 

T´ula Wintu Thola Vinto S, adj. [t´] > [th] 

[u] > [o] 

[w] > [v] 

[u] > [o] 

T´ula, arbusto 

silvestre 

Wintu, lo más 

alto del cerro  

Comunidad 

con Tolares en 

abundancia 

generalmente 

usada para el 

combustible. 

Provincia 

Ingavi 

26

9 

T´ula Thola S  [t´] > [th] 

[u] > [o] 

T´ula, arbusto 

andino 

Comunidad 

con bastante 

arbusto de 

tolares. 

Provincia 

Ingavi 

27

0 

Tuwi  Thuini  S  [t] > [th] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Aparición 

de la vocal 

“i” 

Tuwi, hierba 

común en el 

lugar 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Localidad con 

bastante tuwi 

en su 

territorio. 

Provincia 

Inquisivi 

27

1 

T´ikhata  Ticata  S  [t´] > [t] 

[kh] > [c] 

 

Compuesto: 

cquechua + 

aymara 

Quechua: 

T´ikha, flor 

Ta, 

complemento 

directo 

Comunidad 

que se muestra 

con ambiente 

propicio para 

para el 

crecimiento de 

las flores. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

27

2 

Tipampa  Tipampa  S + S s/c Ti, hierba 

silvestre 

Pampa, 

planicie 

extensa 

Estancia que 

tiene hierbas 

silvestres en su 

territorio. 

Provincia 

Omasuyos 

27

3 

T´ulathia Tolatia  S  [t´] > [t] 

[u] > [o] 

[th] > [t] 

T´ula, arbusto 

silvestre 

Comunidad 

que cuenta con 

límite de 

t´ulares. 

Provincia 

Pacajes 

27

4 

Tunqu Phuju Tonco Pujio S, S [u] > [o] 

[q] > [c] 

[ph] > [p] 

Tunqu, maíz 

Phuju, 

fontanela  

Estancia con 

terrenos aptos 

para sembrar 

uchukulu 

(denominado 

Provincia 

Ingavi 
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[u] > [i,o] maíz Inka). 

27

5 

    Totora  Comunidad 

que posee 

planta 

forrajera para 

el ganado. 

Provincia 

Murillo 

27

6 

Totorani  Totorani  S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que cuenta con 

bastantes 

plantas de 

totora, las que 

tienen muchas 

utilidades en su 

región. 

Provincia 

Murillo 

27

7 

Tuturjuqhu  Totoroco  S + S [u] > [o] 

[qh] > [c] 

Elisión de la 

consonante 

“r” 

Tutura, junco 

que se 

encuentra en 

diferentes 

trabajos 

artesanales 

Juqhu, 

pantano 

Estancia con 

bastantes 

juncos en 

espacios 

pantanosos. 

Provincia 

Pacajes 

27

8 

Turini loma Turini loma  S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Turi, torre 

Ni, suf. 

Posesivo 

Estancia que 

funge como 

mirador debido 

a que tiene 

piedras 

grandes 

parecidas a 

torres. 

Provincia 

Omasuyos 

27

9 

Wilaqura  Vilacora  Adj. + S [w] > [v] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Wila, color 

rojo 

Qura, mata 

hierbajos 

Comunidad 

que tiene 

variedad de 

plantas 

silvestres con 

predominio en 

hojas 

coloradas. 

Provincia 

Loayza 

28

0 

Villa Amaqari Villa Amacari S  [q] > [c] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Amaqari, 

planta 

medicinal 

Comunidad 

que cuenta con 

planta 

medicinal 

amaqari. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

28

1 

Villa Layuri Villa Layuri S  s/c Compuesto: 

castellano + 

Comunidad 

con bastante 

producción de 

Provincia 

Murillo 
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aymara 

Layu, planta 

leguminosa y 

comestible  

Ri, suf. de 

acción 

esta planta.  

28

2 

Viruyo  Viruyo  S  s/c Uyu, canchón 

amurallado 

Comunidad 

con bofedal del 

que crece el 

uqhururu 

(planta propia 

del altiplano). 

Provincia 

Los Andes 

28

3 

Witulla  Vituya  S  [w] > [v] 

[ll] > [y] 

Witulla, 

variedad de 

quinua con 

tallos y hojas 

moradas 

Zona de 

producción de 

esta variedad 

de quinua. 

Provincia 

Pacajes 

28

4 

Wayruru Wayruru  S  s/c Wayruru, 

árbol de 

wayruru 

Estancia con 

árboles de 

wayruru. 

Provincia 

Muñecas 

28

5 

Wichhu Qullu Wichu Kollu S, S [chh] > [ch] 

[q] > [k] 

[u] > [o] 

Wichhu, paja 

brava   

Qullu, cerro, 

colina 

Comunidad 

con 

abundanyte 

producción de 

paja brava.  

Provincia 

Aroma 

28

6 

Jichhuraya  Wichuraya  S  [j] > [w] 

[chh] > [ch] 

 

Jichhu, paja 

común  

Comunidad 

que cuenta con 

abundante paja 

en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

28

7 

Wichuylluni  Wuichuylluni  S  s/c  Wichuyllu, 

árbol de 

múltiple uso 

Ni, suf. 

Poseedor 

Estancia con 

presencia 

abundante del 

árbol de 

wichuyllu, el 

cual tiene 

múltiples usos 

para sus 

pobladores. 

Provincia 

Muñecas 

28

8 

Layuni  Yaluni  S  [l] > [y] 

[y] > [l] 

 

Layu, planta 

silvestre 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

que tiene 

variedad de 

planta silvestre 

comestible en 

el altiplano. 

Provincia 

Omasuyos 

28 Lampaya  Zampaya  S  [l] > [z] Zampaya, Localidad quen Provincia 
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9 planta 

medicinal 

propiamente 

andina 

tenía estas 

plantas para 

aliviar las 

dolencias de 

los pobladores. 

Manco 

Kapac 

                                    (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 15. HAGIOTOPÓNIMOS. 
N° Escritura 

aymara 

actual de 

los 

autores6 

Escritura 

castellanizada 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1     Alto San 

Pedro 

Comunidad que 

lleva el nombre 

de un apóstol  

Provincia 

Manco 

Kapac 

2 Belenpata Belenpata  S + S s/c Pata, cima Estancia ubicada 

en la cima 

denominada 

cima de Belén, 

en 

conmemoracion 

cristiana. 

Provincia 

Muñecas  

3     Capellanía  Comunidad 

establecida por 

la influencia de 

la iglesia. 

Provincia 

Loayza 

4 Capillpata  Capillpata  S + S s/c Kapilla, lugar 

sagrado 

Pata, cima 

Estancia que 

cuenta con una 

capilla en su 

cima. 

Provincia 

Muñecas  

5     Calvario Lugar de oración 

y de suplicio. 

Provincia 

Muñecas  

6 Chhuxurasi  Chocorosi  S  [chh] > [ch] 

[u] > [o] 

[x] > [c] 

[a] > [o] 

Chhuxurasi¸ 

virgen del 

Rosario 

Comunidad que 

tiene a la virgen 

del Rosario 

patrona de la 

comunidad con 

manantial. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

7 Inti  Inta  S  [i] > [a] Quechua: inti, 

dios andino, 

dios sol 

Zona que alava 

al dioa sol. 

Provincia 

Aroma 

8 Santa 

Warpata  

Santa Bárbara S  [w] > [b] 

[p] > [b] 

Estancia que 

venera a 

Santa 

Bárbara. 

Estancia que 

venera a Santa 

Bárbara. 

Provincia 

Muñecas 

9 Sirka  Circa Capilla S  [s] > [c] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Comunidad que 

tiene un altar 

como oratorio 

Provincia 

Ingavi  

 
6 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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Sirka, silueta 

del cerro 

católico. 

10 Sirka 

Cruzani 

Circa Cruzani S, S [s] > [c] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano  

Sirka, silueta 

del cerro 

Cruzani, viene 

de cruz 

Comunidad que 

tiene en su 

cumbre una cruz 

notable. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

11 Cruz Pata Cruz Pata S, S s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano  

Pata, altura 

Comunidad del 

altiplano donde 

resalta la cruz 

símbolo de fe 

católica. 

Provincia 

Camacho, 

provincia 

Muñecas  

12     Exaltación  Tiene origen en 

el santoral de los 

católicos, 

significa 

glorificación a la 

virtud, al señor 

de la exaltación 

como patrono 

de la localidad. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

13 Ichuta  Ichuta  V  s/c Ichuta, 

bautizado 

Comunidad que 

acostumbra 

bautar a sus 

habitantes. 

Provincia 

Ingavi  

14 Itulaya  Itulaya  S, S s/c Itu, 

invocación a 

los dioses 

para alejar 

enfermedades 

o males 

Laya, clase 

social 

Comunidad que 

gozaba de 

prestigio por 

celebrar 

ceremonias e 

invocaciones 

que solía hacer 

cierta persona al 

pasado. 

Provincia 

Larecaja 

15 Jaylliwayi  Jayllaguaya  V  [i] > [a] 

[w] > [g,u] 

 

Jaylliwayi, 

hace 

referencia a 

alguien que 

interpretó 

canciones 

religiosas 

durante ritos 

andinos. 

Comunidad que 

cuenta con un 

territorio para 

oficiar 

ceremonias 

religiosas. 

Provincia 

Los Andes 

16 Hilata San Hilata San S  s/c Compuesto: 

aymara + 

Comunidad que 

venera a San 

Provincia 
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Jorge Jorge  castellano  

Jilata, 

hermano  

Jorge. Ingavi  

17 Hilata 

Santa 

Trinidad  

Hilata Santa 

Trinidad  

S  s/c 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jilata, 

hermano 

Estancia que es 

devota a la Santa 

Trinidad. 

Provincia 

Ingavi 

18 Qala cruz Khala cruz S  [q] > [kh] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano  

Qala, piedra 

Estancia que 

debe su nombre 

a la existencia de 

una piedra 

grande en forma 

de cruz. 

Provincia 

Omasuyos 

19 Kurus pata Kurus pata  S, S s/c Kurus, cruz 

Pata, cima o 

mirador 

Comunidad que 

cuenta con un 

mirador en el 

que hay una 

cruz. 

Provincia 

Omasuyos 

20 Kurustiyan 

pata 

Kurustiyan 

pata 

S, S s/c Kurusa, cruz 

Pata, cima o 

mirador 

Estancia con 

piedras 

parecidas a la 

cruz. 

Provincia 

Omasuyos 

21 Maraspata  Maraspata  S + S s/c Mara, años 

Pata, cima 

Estancia 

denominada 

cima de los años 

de la ritualidad, 

en este lugar 

acostumbraban 

celebrar ritos 

ceremoniales. 

Provincia 

Muñecas  

22 Pachamaya  Pachamaya  S + adj. s/c pacha, tiempo 

maya, unidad 

Comunidad que 

lleva en el 

recuerdo a las 

deidades 

superiores en el 

mundo andino. 

Provincia 

Ingavi 

23 Risaña  Risana  V  [ñ] > [n] Risaña, rezar Estancia que 

gracias a la 

influencia de la 

iglesia, los 

pobladores de 

antes, se 

acostumbraron a 

elevar oraciones 

para alejar 

situaciones 

Provincia 

Camacho 
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difíciles. 

24 Kimsa qal 

kurusa 

Quimsa k´ala 

cruz 

Adj. + S + S [k] > [q,u] 

[q] > [k´] 

[k] > [c] 

[s] > [z] 

Elisión de la 

vocal “u” 

Kimsa,tres 

 Qala, piedra 

 Kurusa, cruz 

Estancia que 

cuenta con tres 

cruces de piedra 

en las que sus 

habitantes 

realizan 

oraciones. 

Provincia 

Omasuyos 

25     San Jacinto Santoral de la 

iglesia católica, 

patrono de la 

comunidad que 

lo festejan el 17 

de agosto en la 

comunidad. 

Provincia 

Inquisivi 

26     San Pablo Personaje 

santoral que 

terminó con la 

paciencia hacia 

los judíos para 

predicar el 

evangelio, con 

festividad en 29 

de junio. 

Provincia 

Camacho 

27     San Roque Con fecha de 

celebración el 16 

de agosto de 

cada año, santo 

protector de los 

caninos. 

Provincia 

Murillo 

28 Qullawa  San Vicente 

de Collagua 

S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [g,u] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano  

Qulla, 

medicina 

wa, suf. de 

afirmación el 

verbo ser o 

estar 

Nombre 

otrorgado por 

Vicente 

Azcarrum, quien 

fue el primer 

patrón de la 

comunidad que 

explotó el agua 

medicinal de la 

región. 

Provincia 

Ingavi 

29     Santa Ana Santa 

denominada 

virgen abuela de 

Jesucristo, con 

fecha de 

celebración cada 

Provincia 

Manco 

Kapac 
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17 de julio. 

30     Santa Bárbara Estancia que 

festeja a Santa 

Bárbara como 

patrona de la 

comunidad. 

Provincia 

Pacajes 

31 Santa wara  Santa Huara S  [w] > [h,u] Compuesto: 

aymara + 

castellano  

Wara, insignia 

de mando 

Comunidad que 

se atribuye a 

tener una 

insignia de 

mando 

bendecida por la 

iglesia católica. 

Provincia 

Camacho 

32     Santa María 

Grande 

Comunidad que 

se ha rescatado 

de la época de 

hacienda para 

reestablecer 

parte del ayllu 

andino. 

Provincia 

Omasuyos 

33 Santa Rosa 

de 

Kampuya 

Santa Rosa de 

Camboya 

S  [k] > [c] 

[p] > [b] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano  

Kampu, 

autoridad de 

agricultura 

Ya, suf. 

causativo 

Comunidad con 

alguien que se 

hizo cargo de las 

chacras, además 

de venerar a la 

Santa en fecha 

28 de agosto. 

Provincia 

Inquisivi 

34     Santiago 

Chico 

Santo de fe 

católica con 

celebración el 25 

de julio. 

Provincia 

Camacho 

35 T´aniri Pata Tanin Pata S, S [t´] > [t] 

Elisión de la 

consonante 

“r” y la 

vocal “i” 

Aparición 

de la vocal 

“n” 

T´aniri, 

persona 

escogida para 

hacer el pago 

de la tierra 

Pata, meseta 

poblada 

Comunidad que 

tiene un hombre 

encargado de 

preparar las 

ofrendas como 

retribución a la 

deidad andina 

por sus 

beneficios. 

Provincia 

Murillo 

36 Tara Qullu 

Kunturi  

Tara Kollu 

Condoroca 

Adj., S, S + adj. [q] > [k] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Tara, ancho 

Qullu, cerro 

Kunturi, 

tótem 

Comunidad que 

cuenta con una 

serraía con 

apariencia de 

doble, 

considerado 

Provincia 

Pacajes 
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[t] > [d] 

[i] > [o] 

Aparición 

de la 

consonante 

“c” y la 

vocal “a” 

Uka, 

pronombre 

demostrativo, 

ese, eso, esa 

como el tótem 

de la población. 

37 Tiwanaku  Tiawanacu  S + adj. [k] > [c] Tiwan, de 

Dios es  

Aca, 

pronombre 

esto  

El nombre 

significaría de 

Dios es esto, al 

respecto Arturo 

Posnansky indica 

al lugar como 

origen de la 

civilización 

universal. 

Provincia 

Ingavi 

38     Villa San 

Miguel de 

Mazo Cruz 

Comunidad que 

tenía cerca una 

cruz hecha de 

madera bastante 

gruesa, además 

celebran la 

festividad en 

torno al patrono 

San Miguel. 

Provincia 

Ingavi 

39 Willkani  Villcani  S  [w] > [v] 

[k] > [c] 

Willka, quiere 

decir sol 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

atribuye al sol 

como su deidad. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

                              (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 16. HIDROTOPÓNIMOS.  
N° Escritura 

aymara actual 

de los 

autores7 

Escritura 

castellaniza

da 

Categorización 

gramatical 

 

Cambio 

fonológico 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicació

n 

1 Jach´amakata Achamacata Adj. + S [k] > [c] Amplio rio      Comunidad 

que cuenta 

con un amplio 

río en su 

espacio 

geográfico. 

Provincia 

Ingavi 

2     Aguas 

Calientes 

Comunidad 

con aguas 

termales. 

Provincia 

Inquisivi 

3 Amachuma  Amachuma  Adv. + V s/c Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, 

ama: no 

Filtrar  

Comunidad 

que no posee 

sumideros. 

Provincia 

Murillo 

4 Amas jawira Amas jawira S, S s/c Amas, 

comunidad 

Amasi. 

Jawira, río 

Estancia con 

río de la 

comunidad 

Amasi. 

Provincia 

Omasuyo

s  

5 Jankho Uma  Ankoma  Adj. + S [kh] > [k] 

Elisión de la 

consonante 

“j” y la vocal 

“u” 

Blanco 

Agua  

Comunidad 

que posee un 

rio de agua 

clara. 

Provincia 

Larecaja 

6 Awki Uma 

Bajo 

Anquioma 

Bajo 

S + S [w] > [n] [k] 

> [q]  

[u] > [o] 

Anciano  

Agua  

Lugar en el 

que, en sus 

inicios, los 

ancianos 

disponían del 

agua. 

Provincia 

Loayza 

7 Arq´ata Arcata  S  [q´] > [c] Acueducto  Lugar que 

posee 

acueductos 

para la 

agronomía. 

Provincia 

Ingavi 

 
7 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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8 Asankhani 

Jawira 

Asankhani 

Jawira 

Adj. + S s/c Asankha, 

bullicioso  

Jawira, río  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

un río 

bullicioso, 

denominado 

así por sus 

habitantes. 

Provincia 

Omasuyo

s 

9 Asunta 

Quillwari 

Asunta 

Quillviri  

S + suf. de 

acción  

[w] > [v] [a] 

> [i] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Gaviota  

Sufijo de 

acción  

Comunidad 

que cuenta 

con un río que 

no se seca y 

que es 

frecuentado 

por gaviotas. 

Provincia 

Murillo 

 

 

 

10 Jawirqhatu  Avircata  S  [w] > [v] [qh] 

> [c] 

Feria en el río. Localidad 

establecida al 

otro lado del 

río. 

Provincia 

Murillo 

11 Jawirqato  Avircato  S + S [w] > [v] [q] 

> [c] 

Río  

Porción  

Comunidad 

establecida 

enfrente a un 

río. 

Provincia 

Murillo 

12 Qhach´üma Cachuma  S + S [qh] > [c] 

[ch´] > [ch] 

[ü] > [u] 

Cebada  

Agua  

Comunidad 

que posee 

agua para 

tener el 

plantío de 

cebada fresco. 

Provincia 

Los 

Andes 

13 Q´añüma  

Pampa 

Canuma 

Pampa  

Adj. + S, S [q´] > [c] 

[ñ] > [n] 

[ü] > [u] 

Sucio  

Agua  

Planicie con 

poca 

vegetación 

Comunidad 

que cuenta 

con un río 

proveniente 

de la localidad 

Kalamarka. 

Provincia 

Aroma  

14 Qala pila Capilaya  S + S [q] > [c] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Aparición 

de la 

consonante 

“y” y la 

vocal “a” 

qala, piedra 

pila, pileta 

Estancia que 

tiene una 

pileta de 

piedra en su 

territorio. 

Provincia 

Omasuyo

s 

15 Central Jalsuri  Central 

Jalsuri  

S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jalsuri, 

Comunidad 

que en 

tiempos 

pasados 

contaba con 

Provincia 

Ingavi 
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manatial un manantial 

que 

alimentaba los 

ríos aledaños. 

 

 

 

16 Chhaqhajawir

a  

Chacajahuira  V + S [chh] > [ch] 

[qh] > [c] 

[w] > [h,u] 

Chhaqhaña,  

perderse 

Jawira, rio 

Lugar que 

cuenta con un 

río, que se 

pierde por la 

frondosa 

vegetación. 

Provincia 

Camacho 

17 Ch´aqhuma Chacoma  S  [ch´] > [ch] 

[qh] > [c] 

[u] > [o] 

Uma, agua Comunidad 

que cuenta 

con zonas 

inundadas. 

Provincia 

Aroma 

18 Chaquma 

Anquma 

Chacoma 

Ancoma 

V + S, adj. [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Chaquta, talar 

Uma, agua 

Janq´u, blanco 

Comunidad 

que cuenta 

con una 

vertiente de 

agua cristalina, 

además se 

caracteriza por 

talar la maleza 

constantement

e debido a las 

lluvias. 

Provincia 

Inquisivi 

 

 

 

 

19 Ch´awira 

Chico 

Chauira 

Chico 

Adj. + S [ch´] > [ch] 

[w] > [u] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Proviene de la 

expresión: 

Jach´a jawira, 

río grande 

 

Comunidad 

que cuenta 

con un río 

grande 

convertido en 

pequeño. 

Provincia 

Omasuyu

s 

20 Ch´awira 

Pampa 

Chahuira 

Pampa 

Adj. + S, S [ch´] > [ch] 

[w] > [h,u] 

 

Proviene de la 

expresión: 

Jach´a jawira, 

río grande 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

que posee la 

continuación 

de un río 

grande. 

Provincia 

Omasuyo

s 

 

 

 

21 Ch´alla Jawira Challa 

Jahuira 

S, S [ch´] > [ch] 

[w] > [h,u] 

 

Ch´alla, arena 

Jawira, río 

Comunidad 

que cuenta 

con un río que 

contiene 

arena. 

Provincia 

Ingavi 
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22 Ch´allajawira Challajahuir

a  

S + S [ch´] > [ch] 

[w] > [h,u] 

 

Ch´alla, arena  

Jawira, río 

Comunidad 

que cuenta 

con un río que 

contiene 

arena. 

Provincia 

Los 

Andes, 

Provincia 

Ingavi  

 

23 Ch´amak 

jawira 

Ch´amak 

jawira 

Adj., S s/c Ch´amak, 

oscuro 

Jawira, río 

Lugar que se 

caracteriza por 

la hoyada del 

río. 

Provincia 

Omasuyo

s 

24 Ch´alla Uma Challoma S + S [ch´] > [ch] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Ch´alla, arena 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con un río de 

agua clara con 

arena. 

Provincia 

Loayza 

 

25 Chaquma 

Grande 

Chaquma 

Grande 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Chaquma, 

agua que 

gotea 

Estancia con 

una especie de 

vertiente. 

Provincia 

Pacajes 

26 Taypi 

Q´añuma 

Chaupi 

Canuma 

S + adj. [t] > [ch] 

[y] > [u] 

[q´] > [c] 

[ñ] > [n] 

Expresión que 

indica: agua 

sucia 

concentrada  

Comunidad 

que tiene 

charcos de 

agua sucia 

concentrada. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

 

27 Ch´iyarumani  Chiarumani  Adj + S [ch´] > [ch] 

Elisión de la 

consonante 

“y” 

Ch´iyara, 

negro 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con agua 

negra en su 

territorio. 

Provincia 

Aroma 

28 Ch´iyarjaqi Chiaraque  Adj. + S [ch´] > [ch] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

Elisión de 

las 

consonante

s “y” y “j” 

Ch´iyara, 

negro 

Jaqi, persona 

Comunidad 

que solía vestir 

de negro en 

protesta por la 

conquista 

española. 

Provincia 

Aroma 

29 Ch´iqa Uma Chicoma  Adj. + S [ch´] > [ch] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

Ch´iqa, 

izquierda 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con una laguna 

al lado 

izquierdo de su 

Provincia 

Loayza 

 

 



212 

   

vocal “a” territorio. 

30 Ch´ijtüma Ch´ijtüma S + S s/c Ch´iji, pasto 

Uma, agua 

Estancia donde 

se puede 

apreciar que 

sale agua del 

pasto debido a 

las vertientes 

que tiene. 

Provincia 

Omasuyo

s 

31 Chilawala  Chilahuala  S  [w] > [h,u] Chilawala, lo 

que flota en 

agua 

Comunidad 

instalada 

próxima al río 

desaguadero. 

Provincia 

Gualbert

o 

Villarroel  

32 Ch´iluni Río Chiluni Río Adj., S [ch´] > [ch] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ch´ilu, color 

negro intenso 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Comunidad 

establecida 

por donde 

pasa el río con 

aguas oscuras. 

Provincia 

Camacho 

 

 

 

33 Chirijuqhu  Chirioco  Adj. + S [u] > [o] 

[qh] > [c] 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Chhiri, crespo 

Juqhu, 

manantial 

Comunidad 

que cuenta 

con áreas 

húmedas lo 

que resalta su 

frondosa 

vegetación. 

Provincia 

Los 

Andes 

34 Chiripa  Chiripa  S  s/c Chiripa, azar Comunidad 

que en sus 

inicios sus 

pobladores 

transportaron 

granos y 

semillas para 

reproducir el 

legar. 

Provincia 

Ingavi 

35 Ch´uxñaquta Chojñacota  Adj. + S [ch´] > [ch] 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

[q] > [c] 

Ch´uxña, 

verde 

Quta, laguna 

Comunidad 

minera que 

refleja 

minerales de 

color verde en 

la laguna. 

Provincia 

Loayza 

 

 

36 Churitutura  Choritotora  Adj. + S [u] > [o] 

 

Churi, 

amarillento 

Tutura, planta 

acuática 

propia del 

Comunidad 

que tiene 

lagunas con 

totorales.  

Provincia 

Aroma  
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altiplano  

 

37 Churu Q´iruna Choro 

Queroma 

V, S [u] > [o] 

[q´] > [q,u] 

[i] > [e] 

[n] > [m] 

Churu, 

abertura 

donde se 

cruzan dos 

líneas 

Q´iru, 

envoltura del 

recién nacido 

Na, suf. 

nominal 

Comunidad 

donde se 

juntan dos 

riachuelos 

para alimentar 

a otro más 

grande. 

Provincia 

Inquisivi 

 

 

 

38 Churu  Choro  V  [u] > [o] Churu, 

abertura 

formada por 

dos líneas 

Comunidad 

situada en el 

espacio entre 

dos ríos. 

Provincia 

Murillo 

39 Ch´uwaña 

Uma 

Chualloma  S + S [ch´] > [ch] 

[u] > [o] 

[ñ] > [ll] 

Elisión de la 

consonante 

“w” y la 

vocal “a” 

Ch´uwaña, 

pozo artificial 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con una 

vertiente que 

alimenta al río 

de la región. 

Provincia 

Camacho 

40 Ch´uwaña Chuana  S  [ch´] > [ch] 

[ñ] > [n] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Ch´uwaña, 

sitio pequeño 

donde brota 

agua 

Comunidad 

con un 

pequeño lugar 

de donde 

brota agua. 

Provincia 

Loayza 

41 Ch´uwani Chuani  S  [ch´] > [ch] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Ch´uwa, agua 

cristalina 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

por la cruza un 

río de aguas 

claras. 

 

Provincia 

Camacho 

42 Ch´uwata  Chuata  Adj.  [ch´] > [ch] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Ch´uwa, 

cristalina 

Ta, suf. 

Nominalizador 

Estancia con 

múltples 

vertientes de 

agua cristalina. 

Provincia 

Muñecas 

43 Chhullunkhaya

n jawira 

Chhullunkha

yan jawira 

S, S s/c Chhullunkhaya

, hielo 

Jawira, río 

Estancia en la 

que su río se 

hace hielo en 

época de 

Provincia 

Omasuyo

s 
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invierno. 

44 Ch´uñüma Chunuma  S + S [ch´] > [ch] 

[ñ] > [n] 

[ü] > [u] 

Ch´ñü, papa 

deshidratada 

Uma, agua 

Comunidad 

que posee 

agua agria, 

parecida al 

agua oscura 

que sale del 

chuño 

remojado. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

45 Ch´uqiñüma Chuquinuma S + S [ch´] > [ch] 

[q] > [q,u] 

[ñ] > [n] 

[ü] > [u] 

Ch´uqi,  papa 

Uma, agua 

Comunidad 

con terrenos 

de excesiva 

humedad.  

Provincia 

Ingavi 

46 Churi Umani Churiumani  Adj. + S s/c Churi, 

combinación 

de blanco y 

amarillo 

Uma, agua 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad 

que tiene 

escurridero de 

agua 

amarillenta.  

Provincia 

Larecaja  

47 Churujawira  Churujawira  S + S s/c Churu, tierra 

delimitada 

entre dos ríos  

Jawira, río 

Estancia 

comprendida 

entre la 

desembocadur

a de dos ríos. 

Provincia 

Muñecas  

48 Quchabambita  Cochabambi

ta 

S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Quechua, 

qucha: laguna 

Bambita, 

llanura 

pequeña 

Localidad 

pequeña con 

una lagunita. 

Provincia 

Inquisivi 

 

49 Q´üni Cohoni  S  [q´] > [c] 

[ü] > [o] 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

q´una, bahía Comunidad 

que tiene 

forma de 

bahía, gracias 

a su 

proximidad del 

río Palca. 

Provincia 

Murillo 

 

 

50 K´uphaskiy Copusquia  Adv. + V [k´] > [c] 

[u] > [o] 

[ph] > [p] 

[u] > [a] 

Quechua, 

k´upasqa, lo 

gastado 

Phaskiy, 

oreándose 

Comunidad en 

la que va en 

reducción la 

cantidad de 

agua, con un 

escaso 

Provincia 

Camacho 
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[k] > [q,u] 

[y] > [a] 

manantial. 

51 Qhuruquta  Corocota  Adj. + S [qh] > [c] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

Qhuru, malo 

Quta, laguna 

Comunidad 

que tiene en 

su terreno un  

laguna mala, 

en la que si te 

asustas te 

enfermas. 

Provincia 

Loayza 

 

 

52 Qurpa Uma Corpuma  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Qurpa, límite  

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con un río a 

manera de 

límite. 

Provincia 

Ingavi 

 

53 Quta Quta  Cota Cota S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Quta, laguna Comunidad 

que posee 

varias lagunas 

pequeñas en 

su territorio. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

54 Quta-Quta  Cotacota 

Alto 

S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Quta, laguna 

Comunidad 

con lagunas 

donde resaltan 

los totorales. 

Provincia 

Los 

Andes 

55 Qutaña 

Grande 

Cotana 

Grande 

S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ñ] > [n] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Qutaña, bajío 

abierto en la 

tierra 

Comunidad 

que tiene una 

laguna que 

nunca se seca 

del todo. 

Provincia 

Larecaja 

56 Kusijawira  Cusijawira  Adj. + S [k] > [c] 

 

Kusi, felicidad 

Jawira, río 

Comunidad 

con el río de la 

alegría. 

Provincia 

Omasuyo

s 

57     Desaguadero  Río que se 

llamaba 

Aullagas 

porque llevaba 

aguas del lago 

Titikaka al lago 

Poopó. 

Provincia 

Ingavi 

 

 

 

58 Wisq´üma Escoma  Adj. + S [i] > [e] 

[q´] > [c] 

[ü] > [o] 

Elisión de la 

Wisq´u, bizco 

Uma, agua 

Exprecion 

metafórica del 

río Sauches, es 

bizco debido a 

que se desvía 

de su cauce. 

Provincia 

Camacho 
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consonante 

“w” 

59 Phujuni  Figioni  S  [ph] > [f] 

[u] > [i] 

[j] > [g] 

[u] > [o] 

Phuju, pozo 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que posee un 

pozo de agua 

en su 

territorio. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

60 Waña Quta Huana Cota Adj. + S [w] > [h,u] 

[ñ] > [n] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Waña, seco 

Quta, laguna  

Comunidad 

con una 

represa que 

hoy en día se 

encuentra 

seca. 

Provincia 

Inquisivi 

  

61 Uma Anata Humanata  S + S Elisión de la 

vocal “a” 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

Uma, agua 

Anata, juego 

Lugar en el 

que confluyen 

varios 

riachuelos 

para unirse al 

río Sauches. 

Provincia 

Camacho 

62 Uma Ch´uwa Humachua  S + adj. [ch´] > [ch] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

Uma, agua 

Ch´uwa, 

cristalino 

Estancia con 

agua cristalina 

en su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi 

63 Umachuku  Humachuco 

Agua Rica 

S + V [k] > [c] 

[u] > [o] 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Uma, agua 

Chukuña, 

sentarse de 

cuclillas 

Lugar que 

cuenta con un 

río de agua 

dulce que pasa 

por el medio. 

Provincia 

Pacajes 

64 Irpa Uma 

J´acha 

Irpuma Irpa 

Grande 

S, S, adj. [a] > [u] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Jach´a Irpa, 

conductor 

mayor de la 

región 

Uma, agua 

Comunidad 

que contaba 

con un río 

tranquilo que 

en época de 

lluvia se 

convertía en 

torrente difícil 

de manejar. 

Provincia 

Ingavi  
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65 Q´iwiya Isla 

Quehuaya 

S  [q´] > [q,u] 

[i] > [e] 

[w] > [h,u] 

[i] > [a] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Q´iwi, curvo, 

torcedura 

ya, suf. tópico 

atenuador 

Comunidad 

rodeada de 

agua con 

territorio de 

forma elíptica 

con curvas de 

manera 

irregular. 

Provincia 

Los 

Andes 

66 Iska 

Charawaytu 

Pulperia 

Iska 

Charawaytu 

Pulperia 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Iska 

Charawaytu, 

agua que 

gotea 

Estancia con 

agua que 

gotea. 

Provincia 

Pacajes 

67 Jalsuri  Jalsuri  S  s/c Jalsuri, 

vertiente 

Comunidad 

que cuenta 

con arroyo en 

su región que 

provee de 

agua  a los 

pobladores. 

Provincia 

Gualbert

o 

Villarroel 

68 Janq´u quta Jankhokota  Adj. + S [q´] > [kh] 

[u] > [o] 

[q] > [k] 

Janq´u, blanco 

Quta, laguna 

Comunidad 

que cuenta 

con laguna 

blanca. 

Provincia 

Gualbert

o 

Villarroel 

69 Janq´u Uma Janko Uma Adj., S [q´] > [k] 

[u] > [o] 

Janq´u, blanco 

Uma, agua 

Comunidad 

que tiene un 

río 

característico 

de aguas 

blanquesinas. 

Provincia 

Camacho 

70 Jañuraña  Janur K´ota V  [ñ] > [n] 

 

Expresión, 

jañuraña, a 

medias sin 

concluir 

Comunidad 

que tiene 

laguna no tan 

negruzca ni 

clara. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

71 Japüma  Japuma  S + S [ü] > [u] 

 

Japu, tierra 

vegetal 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con un 

manantial que 

inundiza cierta 

zona. 

Provincia 

Aroma 

72 Jaruma  Jaruma  Adj. + S s/c Jaru, picante 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con el río que 

atraviesa su 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Omasuyo
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territorio y 

aguas 

mineralizadas 

de salitre y 

otros 

compuestos 

minerales. 

s 

73 Jawir Laka  Jawir Laca S, S [k] > [c] 

 

Jawira, río 

Laka, orilla 

Comunidad 

establecida a 

orillas del río. 

Provincia 

Omasuyo

s 

74 Jawira Chico Jawira Chico S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Jawira, río 

Comunidad 

que dispone 

del río 

pequeño que 

atraviesa su 

territorio. 

Provincia 

Omasuyo

s  

75 Jayüma 

Llallawa 

Jayuma 

Llallagua 

S + S, S [ü] > [u] 

[w] > [g,u] 

 

Jayu, cloruro 

de sodio 

uma, agua 

 Llallawa, 

objeto 

anormal 

Lugar que 

recorre el río 

de sal o aguas 

salitreras. 

Provincia 

Pacajes 

76 Manq´iri Jesús de 

Manquiri 

S  [q´] > [q,u] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Manq´iri, 

comensal 

Comunidad 

que tiene un 

río que con las 

crecidas, va 

comiendo su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi 

77 Jichhu Sirka  Jichusirca 

Grande 

S + S [chh] > [ch] 

[k] > [c] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Jichhu, paja 

común del 

altiplano 

Sirka, vena 

Comunidad 

que tiene río 

que lleva sus 

aguas por 

medio pajonal. 

Provincia 

Murillo 

78 Jisk´a Quta Jiska Cota Adj. + S [k´] > [k] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Jisk´a, 

menudo 

Quta, laguna 

Comunidad 

que cuenta 

con laguna 

pequeña en su 

territorio. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

79 Jisk´a Pallca Jiska Palca Adj., S [k´] > [k] 

[ll] > [l] 

 

Jisk´a, 

menudo 

Pallqa, 

bifurcación  

Comunidad 

ubicada en la 

bifurcación de 

dos ríos. 

Provincia 

Gualbert

o 

Villarroel 
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80 Juqhu Pampa Jokho 

Pampa 

S, S [u] > [o] 

[qh] > [kh] 

 

Juqhu, 

manantial 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

que contiene 

manantial en 

su territorio. 

Provincia 

Aroma 

81 Jut´ajuqhu Jotahoco  V + S [u] > [o] 

[t´] > [t] 

[j] > [h] 

[qh] > [c] 

Jut´a, 

descuidado 

Juqhu, 

manantial 

Comunidad 

que cuenta 

con laguna 

alrededor con 

vegetación 

desordenada. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

82 Junt´u Uma Junthuma  Adj. + S [t´] > [th] 

Elisión de la 

vocal “u” 

Junt´u, 

caliente 

Uma, agua 

Lugar que 

cuenta con 

aguas termales 

debido a su 

ubicación 

geográfica. 

Provincia 

Murillo 

83 Jump´uti Jump´uti S  s/c Jump´u, vapor 

de agua 

Ti, suf. 

Interrogativo 

Comunidad 

que cuenta 

con vapores y 

aguas 

termales. 

Provincia 

Omasuyo

s 

84 K´ajllu K´ajllu S  s/c K´ajllu, lugar 

donde hay 

agua vertiente 

Zona con un 

pozo que 

recibe agua de 

diferentes 

lugares. 

Provincia 

Omasuyo

s 

85 Q´añuhuma 

Pampa 

Kanuhuma 

Pampa 

Adj. + S, S [q´] > [k] 

[ñ] > [n] 

Q´añu, 

suciedad 

Uma, agua 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

que tiene 

planicie 

cubierta de 

agua sucia. 

Provincia 

Murillo 

86 Kasarata 

Qutapata 

Kasarata 

Qutapata 

V, S + adj.  s/c Kasarata, 

fragmentado  

Quta, lago 

Pata, altura 

Estancia que 

cuenta con 

una laguna en 

la altura que 

esta 

fragmentada 

de alguna 

manera. 

Provincia 

Pacajes 

87 Qhura  Khora  V  [qh] > [kh] 

[u] > [o] 

 

Qhura, 

acumular 

piedras en 

parte del río 

correntino 

Comunidad 

que cuenta 

con el río que 

cruza el 

territorio y que 

en su 

rrecorrido va 

Provincia 

Inquisivi 
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acumulando 

piedras. 

88 Quta Pampa Khota 

Pampa 

S, S [q] > [kh] 

[u] > [o] 

Quta, laguna 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

que cuenta 

con la laguna 

en su llanura. 

Provincia 

Loayza 

89 Quta Pata Khota Pata S, S [q] > [kh] 

[u] > [o] 

 

Quta, laguna 

Pata, 

altipampa 

Comunidad 

establecida en 

altura que 

cuenta con 

una laguna. 

Provincia 

Camacho 

90 Quta Willk´i Khota 

Willqui 

S, V [q] > [kh] 

[u] > [o] 

[k´] > [q,u] 

Quta, laguna 

Willk´i, 

escondido  

Estancia que 

presenta en su 

territorio una 

laguna 

escondida. 

Provincia 

Omasuyo

s 

91 Qutañani  Kkotanani  S  [q] > [kh] 

[u] > [o] 

[ñ] > [n] 

Qutaña, 

laguna 

pequeña 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que cuenta 

con una laguna 

pequeña en su 

territorio. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

92 Quta Quta Kota Kota S  [q] > [k] 

[u] > [o] 

 

Quta, laguna  Comunidad 

que cuenta 

con una o más 

lagunas en su 

territorio 

denominado 

pantanoso. 

Provincia 

Omasuyo

s 

93 Qhutaña  Kotaña  S  [qh] > [k] 

[u] > [o] 

 

Qhutaña, bajío 

en el terreno 

que a veces se 

llena de agua 

Localidad que 

cuenta en su 

medio con 

depresiones 

de agua en 

determinadas 

épocas del 

año. 

Provincia 

Murillo 

94 Kuntur Jawira Kuntur 

Jawira 

S, S s/c Kuntur, 

cóndor 

Jawira, río  

Estancia que 

recuerda 

cuando vivían 

los cóndores 

en su espacio y 

habitaban en 

el río. 

Provincia 

Omasuyo

s 

95 Qullümaña  Khullu 

humaña 

S, S [q] > [kh] 

[ü] > [u] 

Elisión de la 

Qullu, cerro 

Uma, agua 

Ña, suf. 

Estancia 

denominada 

como húmeda 

debido a las 

Provincia 

Omasuyo

s 
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consonante 

“h” 

infinitivo  vertientes que 

existen en su 

territorio. 

96     La Playa Comunidad 

asentada en 

las 

proximidades 

de la orilla del 

río de La Paz. 

Provincia 

Inquisivi 

97 Thilinwaya  Lagunillas  V + S  Transforma

cion 

completa al 

castellano 

Thilinwaya, 

significa que 

allí había una 

laguna 

Comunidad 

que conserva 

una pequeña 

laguna en su 

seno. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

98 Larama Quta Larama 

Khota 

Adj., S [q] > [kh] 

[u] > [o] 

Larama, color 

azul 

Quta, laguna 

Estancia que 

tiene en su 

seno una 

laguna vistosa. 

Provincia 

Pacajes 

99 Llaxma Pampa Llajma 

Pampa 

S, S [x] > [j] Llaxma, río o 

laguna de 

aguas poco 

profundas 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

ubicada en una 

planicie por 

donde pasa un 

río, que en 

época de lluvia 

ununda el 

lugar. 

Provincia 

Ingavi 

10

0 

Lluxllata  Llojllata  S  [u] > [o] 

[x] > [j] 

 

Lluxlla, río de 

inundación 

que arrastra 

arena y 

piedras 

Ta, suf. de 

procedencia 

Lugar ubicado 

en la ex 

hacienda 

ubicada 

próxima al río 

que 

desemboca en 

el lago 

Titikaka.  

Provincia 

Camacho 

10

1 

Loro Quta Loro Khota S  [q] > [kh] 

[u] > [o] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Quta, laguna 

pequeña 

Localidad que 

tiene una 

laguna 

pequeña 

donde los 

loros van a 

beber agua. 

Provincia 

Murillo 

10

2 

Mik´aya Mikaya  S  [k´] > [k] Mik´aya, 

manantial 

constante y 

permamente 

Comunidad 

que cuenta 

con manantial 

del que no se 

sabe ni su 

origen ni su 

Provincia 

Aroma 
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profundidad. 

10

3 

Muxsa- Uma Moczuma  Adj. + S [u] > [o] 

[c] > [s] 

[s] > [z] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Muxsa, dulce 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con agua dulce 

para el 

consumo de 

sus 

pobladores. 

Provincia 

Aroma 

10

4 

Muxsa Uma Mojsahuma Adj. + S [u] > [o] 

[x] > [j] 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

Muxsa, dulce 

Uma, agua 

Comunidad 

que tiene agua 

dulce para el 

consumo de 

sus 

pobladores. 

Provincia 

Camacho 

10

5 

Muxsa Uma Muczuma  Adj. + S [x] > [s] 

[s] > [z] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Muxsa, dulce 

Uma, agua 

Lago de 

piedras o lugar 

de pedrones. 

Provincia 

Aroma 

10

6 

    Muelle  Comunidad 

que presenta 

en su territorio 

una obra en 

las orillas del 

lago Titikaka. 

Provincia 

Camacho 

10

7 

Muyüma Muyuma  V + S [ü] > [u] Muyu, algo 

que gira en 

círculos  

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con laguna que 

tiene 

remolino. 

Provincia 

Aroma 

10

8 

Uxilaya  Ojjelaya  S + S [u] > [o] 

[x] > [jj] 

[i] > [e] 

Uxi, ola de 

agua 

Laya, clase 

social 

Comunidad de 

una clase 

social que 

recibe olas del 

lago Titikaka. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

10

9 

Urqu Uma Orkhoma  Adj. + S [u] > [o] 

[q] > [kh] 

 

Urqu, macho 

Uma, agua 

Comunidad 

que tiene agua 

a la que los 

pobladores la 

designan como 

género 

masculino. 

Provincia 

Loayza 

11

0 

Pallqa  Palca  S  [ll] > [l] 

[q] > [c] 

Pallqa, ramal, 

bifurcación del 

río  

Estanci con 

una 

bifurcación 

debido a la 

Provincia 

Murillo 
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presencia de 

varios ríos. 

11

1 

Paraxchi  Parachi  S  Elisión de la 

consonante 

“x” 

Paraxchi, agua 

de vertiente 

Lugar que 

cuenta con 

una vertiente 

que hoy en día 

esta seca. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

11

2 

Phaxcha  Peñas  S  [ph] > [p] 

[a] > [e] 

[x] > [ñ] 

Elisión de 

laconsonant

e “c” y “h” 

Aparición 

de la 

consonante 

“s” 

Phaxcha, roca Localidad 

sentada por 

donde baja 

tres corrientes 

de agua. 

Provincia 

Los 

Andes 

11

3 

P´isaq uma Pisacoma  S + S [p´] > [p] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

P´isaq, perdíz 

Uma, agua, 

abrevadero 

Estancia que 

cuenta con un 

abrevadero del 

que beben 

estas aves. 

Provincia 

Ingavi 

11

4 

Phuju 

Phaxchiri 

Pojo Pajchiri  S + V [ph] > [p] 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

Phuju, 

vertiente  

Phaxchiri, 

caída de agua 

tipo catarata 

Lugar con 

fuente que 

provocaba una 

caída de 

catarata. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

11

5 

Pulluqhiri  Pollequeri  V + S [u] > [o] 

[u] > [e] 

[qh] > [q,u] 

[i] > [e] 

Pullulli, 

reflejar 

burbujas 

Qhiri, fogón  

Comunidad 

que cuenta 

con una 

vertiente de 

agua termal. 

Provincia 

Inquisivi 

11

6 

Porvenir de 

Q´illüma 

(Q´illüma 

Santiago) 

Porvenir de 

Quilloma 

(Santiago de 

Quilloma) 

Adj. + S [q´] > [q,u] 

[ü] > [o] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Q´illu, amarillo 

Uma, agua 

Estancia que 

atrae un río de 

agua 

amarillenta 

por los 

desechos de 

las minas. 

Provincia 

Pacajes 

11

7 

Pukarani  Pucarani  S  [k] > [c] Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, 

Estancia con 

varias lagunas 

que sirvieron 

de protección 

o fortaleza en 

Provincia 

Los 

Andes 
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Pukaras, 

fortaleza 

precolombina 

Ni, suf. de 

posesión  

las batallas del 

pasado. 

11

8 

Phuch´uqullu Puchukollo 

Alto 

S + S [ph] > [p] 

[ch´] > [ch] 

[q] > [k] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Phuch´u, 

vertiente 

Qullu, cerro  

Comunidad 

con una 

vertiente cerca 

a la colina. 

Provincia 

Los 

Andes 

11

9 

Phuch´uni Puchuni  S  [ph] > [p] 

[ch´] > [ch] 

Puch´u, 

vertiente 

natural 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia con 

un pozo con 

agua para sus 

pobladores. 

Provincia 

Los 

Andes 

12

0 

Puerto Jarüma Puerto 

Aroma 

Adj. + S [ü] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Jaru, picante 

Üma, agua 

Comunidad 

sobre el 

puerto del río 

Desaguadero, 

con aguas 

amargas por 

salitrosas. 

Provincia 

Gualbert

o 

Villarroel 

12

1 

Phuju Allita Pujuhallita  S + S [ph] > [p] 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

Phuju, pozo 

Allita, cavado 

Estancia que 

contaba con 

un pozo a 

forma de 

bebedero para 

animales, hoy 

en día seco. 

Provincia 

Gualbert

o 

Villarroel 

12

2 

Phuju K´uchu Phuju 

K´uchu 

S, S s/c Phuju, pozo 

K´uchu, rincón 

Estancia que 

cuenta con un 

pozo del que 

beben agua los 

animales. 

Provincia 

Omasuyo

s 

12

3 

K´ilani  Quelani  Adj.  [k´] > [q,u] 

[i] > [e] 

 

K´ila, 

transparente, 

cristalina 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Lugar que 

cuenta con un 

río de aguas 

cristalinas. 

Provincia 

Omasuyo

s 

12

4 

Quimsa quta Quimsa 

khota 

Adj., S [q] > [kh] 

[u] > [o] 

 

Kimsa, tres 

Quta, laguna 

Lugar que se 

caracteriza por 

tener tres 

lagunas. 

Provincia 

Omasuyo

s 
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12

5 

Qumpi Jawira Qumpi 

Jawira 

S  s/c Jawira, río Estancia que 

cuenta con el 

río más grande 

de la región. 

Provincia 

Omasuyo

s 

12

6 

    Rivera Alta Comunidad 

ubicada a 

orillas del río 

Desaguadero 

en la parte 

alta. 

Provincia 

Gualbert

o 

Villarroel 

12

7 

Ríos Jalsu 

Jawira 

Ríos Jalsu 

Jawira 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Jawira, río 

Zona con un 

río vertiente 

del que sale 

mucha agua. 

Provincia 

Omasuyo

s 

12

8 

San Juan 

Jawira 

San Juan 

Jawira 

S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Jawira, río 

Comunidad 

que tiene u río 

denominado 

San Juan. 

Provincia 

Inquisivi 

12

9 

Sank´ajawira 

Grande 

Sancajahuira 

Grande 

S + S [k´] > [c] 

[w] > [h,u] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Sank´a, turba 

quemada 

Jawira, río 

Estancia con 

un río en 

forma de brasa 

en tiempos de 

calor. 

Provincia 

Omasuyo

s 

13

0 

Santiago de 

Uxi 

Santiago de 

Ojje 

S  [x] > [jj] 

[i] > [e] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Uxi, olas de 

agua 

arrastradas 

hacia las 

orillas del lago 

Titikaka. 

Lugar donde 

muren las olas 

del lago 

Titikaka. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

13

1 

Saraquta  Sarcota  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Sara, paso 

Quta, laguna 

Estancia que 

abre paso a la 

laguna. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

13

2 

Sayt´ujuqhu Saytoco  S + S [t´] > [t] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Elisión de la 

consonante 

“j” y la vocal 

Sayt´u, hueco 

Juqhu, 

manantial 

Estancia con 

un manantial 

de forma 

alargada. 

Provincia 

Loayza 
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“u” 

13

3 

Sik´ichuru Sekechoro  S + S [i] > [e] 

[k´] > [k] 

[u] > [o] 

Sik´i, planta 

silvestre 

Churu, cause 

del río 

Sector ubicado 

entre dos ríos 

con lechuguilla 

en su fauna 

silvestre. 

Provincia 

Ingavi 

13

4 

Tahuar Quta Tahuar 

Khota 

Adj., S [q] > [kh] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

Tahua, cuatro  

Quta, laguna 

Estancia que 

cuenta con 

cuatro lagunas 

pequeñas. 

Provincia 

Camacho 

13

5 

Taypuma Taipuma  Adj. + S [y] > [i] 

 

Taypi, parte 

central 

Uma, agua 

Comunidad 

con una laguna 

atractiva. 

Provincia 

Pacajes 

13

6 

Taypi 

Q´añüma 

Taypi 

Cañuma 

S, adj. [q´] > [c] 

[ü] > [u] 

 

Taypi 

Q´añüma, 

agua turbia 

concentrada 

en el centro 

Estancia con 

agua sucia en 

el centro. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

13

7 

Tirakuma  Tiracoma  Adj. + S [k] > [c] 

[u] > [o] 

Tira, subida 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con agua 

cristalina. 

Provincia 

Aroma 

13

8 

T´ula Uma Toloma  S + S [t´] > [t] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

vocal “a” 

T´ula,arbusto 

altiplánico 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con un 

abrevadero 

con tolares. 

Provincia 

Aroma 

13

9 

Tuntamayu  Tuntumayo  S + S [u] > [o] Compuesto: 

aymara + 

quechua 

Tunta, 

subproducto 

de la papa 

color blanco  

Quechua: 

Mayu, río 

Estancia que 

tiene un río 

que utiliza su 

agua para 

elaborar tunta. 

Provincia 

Aroma 

14

0 

Umacha  Umacha  S  s/c Uma, agua Comunidad 

con terrenos 

húmedos 

debido a su 

proximidad 

con el lago 

Provincia 

Omasuyo

s 
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Titikaka. 

14

1 

Uma Ch´ua Uma Ch´ua S, adj.  s/c Uma, agua 

Ch´ua, turbia 

Estancia que 

cuenta con 

una laguna de 

agua turbia. 

Provincia 

Pacajes 

14

2 

Uma Jalanta Uma Jalanta S, adj.  s/c Uma, agua 

Jalanta, que 

entra el agua a 

un lugar 

Estancia que 

cuenta con 

una cascada. 

Provincia 

Omasuyo

s 

14

3 

Uma Jalsu Uma Jalsu  S, V s/c Uma, agua 

Jalsu, salir 

instantáneam

ente 

Comunidad 

que cuenta 

con un 

manantial, 

también 

sobresale agua 

de la tierra. 

Provincia 

Inquisivi 

14

4 

Uma Marka Uma Marka S, S s/c Uma, agua 

Marka, pueblo 

Estancia que 

limita con el 

lago Titikaka. 

Provincia 

Ingavi 

14

5 

Umajala  Umala  S + V Elisión de la 

consonante 

“j” y la vocal 

“a” 

Uma, agua 

Jala, escurrir 

Estancia que 

cuenta con un 

río del mismo 

nombre de la 

comunidad. 

Provincia 

Aroma 

14

6 

Umalaqhu  Umalaco  S + S [qh] > [c] 

[u] > [o] 

Uma, agua 

Laqhu, algas 

verdes 

Comunidad 

que cuenta 

con un lago 

con algas en su 

territorio. 

Provincia 

Loayza 

14

7 

Umañata  Umanata  S  [ñ] > [n] 

 

Umaña, 

abrevadero 

Ta, suf. de 

procedencia  

Estancia que 

cuenta con el 

río Suches que 

sirve de 

abrevadero. 

Provincia 

Camacho 

14

8 

Umaruta Alta Umaruta 

Alta 

S + S s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Uma, agua  

Uta, casa 

Comunidad 

que cuenta 

con un pozo 

de agua en su 

zona. 

Provincia 

Loayza 

14

9 

Umayuviri  Umayuviri  S + S s/c Uma, agua 

Yuriri, 

nacmiento 

Vertiente de 

donde brota la 

corriente de 

agua. 

Provincia 

Murillo 

15 Unni  Unni  S  s/c Unni, sitio Zona con Provincia 
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0 donde hay una 

laguna 

agraciada por 

los peces que 

tiene 

laguna con 

peces que 

resulta 

atractiva. 

Murillo 

15

1 

Unopata  Unopata  S + S  s/c Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua:  

Uno, agua  

Pata, altura  

Zona con agua 

en la región. 

Provincia 

Gualbert

o 

Villarroel 

15

2 

Vertientes 

Unuwichay 

Vertientes 

Unuwichay 

S + adj. s/c Compuesto: 

quechua + 

pukina + 

castellano 

Pukina: unu, 

agua 

Quechua: 

wichay, subida 

Estancia con 

vertientes en 

la pendiente. 

Provincia 

Muñecas  

15

3 

Villa Janq´u 

Quta 

Villa 

Huancocota 

Adj. + S [j] > [h] 

[q´] > [c] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Aparición 

de la vocal 

“u” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Janq´u, blanco 

Quta, laguna 

Comunidad 

que cuenta 

con laguna de 

agua clara en 

su seno. 

Provincia 

Inquisivi 

15

4 

Villa Puch´uni Villa Puchuni S  [ch´] > [ch] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Puch´u, 

vertiente 

Ni, suf. 

posesivo  

Comunidad 

que se 

caracteriza por 

sus 

manantiales y 

pantanos. 

Provincia 

Pacajes 

15

5 

Villa Tintüma Villa 

Tintuma 

S  [ü] > [u] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Uma, agua 

Estamncia que 

tiene un río 

que pasa por 

su territorio.  

Provincia 

Ingavi 

15

6 

Vilacota  Vilacota  S + adj.  s/c Vilacota, 

laguna 

colorada 

Comunidad 

que cuenta 

con una laguna 

que por 

Provincia 

Aroma 
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efectos 

minerológicos 

tiene agua 

colorada. 

15

7 

Wit´uqani  Vitucani  S  [w] > [v] 

[t´] > [t] 

[q] > [c] 

Wit´uqa, tierra 

que penetra 

en el agua  

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad 

con una 

península en el 

lago Titikaka. 

Provincia 

Ingavi 

15

8 

Wat´ari Watari  S  [t´] > [t] Wat´a, isla 

Ri, suf. 

agentivo, 

locativo 

Estancia con 

parte de su 

territorio en el 

lago Titikaka. 

Provincia 

Omasuyo

s 

15

9 

Wila Quta Wila Kota Adj., S [q] > [k] 

[u] > [o] 

Wila, sangre, 

rojo 

Quta, laguna 

Comunidad 

con una laguna 

que refleja 

agua colorada. 

Provincia 

Murillo 

16

0 

Yacu  Yaco  S  [u] > [o] 

 

Quechua: 

yacu, agua 

Estancia con 

bastante agua 

en su 

territorio. 

Provincia 

Loayza 

                              (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 17. LITOTOPÓNIMOS. 
N° Escritura 

aymara actual 

de los 

autores8 

Escritura 

castellanizada 

Categorizació

n gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Achachiqala Achachicala S + S [q] > [c] Viejo piedra Comunidad 

que posee 

mucha 

cantidad de 

piedras viejas. 

Provincia 

Los Andes 

2 Jach´araya Acharaya  S + Adj. [ch´] > [ch] 

Elisión de 

la 

consonant

e “j” 

Grande con 

forma de 

raya 

Comunidad 

que presenta 

una gran 

piedra con 

forma de raya. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando  

3 Axawiri Uma Ajahuairiuma  S + S [x] > [j] 

[w]> [] 

Variedad de 

papa agua  

Comunidad 

poseedora de 

terrenos 

húmedos para 

la producción 

de papa 

buena. 

Provincia 

Pacajes 

4 Aqu Aquni Akho Akhoni  S 

S + suf. 

pertenencia 

[q] > [k] [u] 

> [o] 

Muela  

 

Suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que tiene roca 

volcánica, 

conocida 

como piedra 

pómez.  

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

5 Janq´u qala Ancocala  Adj. + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

Elisión de 

la 

consonant

e “j” 

Janq´u, 

blanco 

Qala, piedra 

Región con 

abundancia de 

piedras 

blancas en su 

territorio. 

Provincia 

Franz 

Tamayo 

6 Ant´apata Antapata Alta S + adj. s/c Tierra común  

Altura  

Comunidad 

que posee 

tierra no 

coltibable.  

Provincia 

Los Andes 

7 Arajllink´i Arajllanga  Adj. + S [i] > [a]  Arriba  Lugar ubicado 

en la parte 

Provincia 

Aroma  

 
8 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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[k] > [g] Arcilla  alta 

compuesto 

generalmente 

de arcilla. 

8 Atita qirarani Atita querarani V + Adv. [q] > [q,u] 

[i] > [e] 

 

Atita, 

asegurara 

con piedras 

Quirara, 

áspero 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

aprisco 

construido con 

piedras. 

Provincia 

Pacajes 

9 Barco Qala 

Qala 

Barco Cala Cala S  [q] > [c] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Piedra  

Comunidad 

asentada en 

una región 

pedregosa. 

Provincia 

Omasuyo

s 

10 Añuphayani  Bautista 

Saavedra (C. 

Añuphani) 

S + suf. de 

pertenencia 

Elisión de 

la 

consonant

e “y” y la 

vocal “a” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Piedra 

pómez 

Comunidad 

asentada en 

una región 

que tiene 

piedra pómez. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando 

11 Khakachay  Cacachi  V  [kh] > [c] 

[k] > [c] 

[ay] > [i] 

Quechua, 

Khakachay: 

espesar  

Comunidad 

con tierras 

propensas a 

formar 

mazamorras. 

Provincia 

Camacho 

12 Qala Qala  Cala Cala  S  [q] > [c] 

 

Piedra  Comunidad 

asentada en 

un espacio 

pedregoso. 

Provincia 

Omasuyo

s 

13 Qalaqalani  Calacalani  S  [] > [] 

[] > [] 

[] > [] 

qala, piedra 

ni, suf. 

Posesivo 

Zona 

caracterizada 

como 

pedregal. 

Provincia 

Muñecas  

14 Qala kurus 

pata 

Calacrus pata S, S, S [q] > [c] 

[k] > [c] 

Elisión de 

la vocal “u” 

Qala, piedra 

Kurusa, cruz 

Pata, cima  

Estancia 

ubicada en la 

cima con cruz 

de piedra. 

Provincia 

Muñecas 

15 Qalämaya Cala Maya  S , adj. [q] > [c] 

[ä] > [a] 

Piedra  

Uno  

Lugar 

pedregoso 

donde 

sobresale una 

piedra. 

Provincia 

Omasuyo

s 
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16 Qalachaka  Calachaca  S + S [q] > [c] 

[k] > [c] 

Piedra  

Puente  

Comunidad 

que cuenta 

con un puente 

de piedra en 

su territorio.  

Provincia 

Los Andes 

17 Qalach´aphi Calachapi  S + S [q] > [c] 

[ch´] > [ch] 

[ph] > [p] 

Piedra  

Espina  

Territorio con 

piedras donde 

echa raíces 

plantas 

denominadas: 

barba de 

piedras. 

Provincia 

Loayza 

 

18 Qalaqutu Alto Calacoto Alto S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Piedra  

Montón  

Comunidad 

que cuenta 

con montones 

de piedra en 

su territorio. 

Provincia 

Aroma 

19 Qalaqutu  Calacoto  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Piedra  

Montón  

Lugar 

pedregoso con 

cúmulos 

líticos. 

Provincia 

Pacajes 

20 Qalawankani  Calahuancani  S + S [q] > [c] 

[w] > [h,u] 

[k] > [c] 

Piedra  

Región 

Huanca del 

Perú  

Suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

con terreno 

pedregoso, 

que tiene dos 

piedras 

trasladadas en 

el pasado 

desde el Perú. 

Provincia 

Omasuyo

s 

21 Qalallust´a Calalunta  S + adj. [q] > [c] 

[ll] > [l] 

[s] > [n] 

[t´] > [t] 

Piedra  

Resbaloso  

Comunidad 

que cuenta 

con piedras 

pizarra que se 

vuelven 

resbalosas en 

épocas de 

lluvia. 

Provincia 

Inquisivi 

22 Qalama 

Qintawi 

Calama 

Quintawi 

S + S [q] > [c] 

 

Piedra  

Suf. nominal 

Lazo  

Suf. 

operativo  

Región de 

lugar 

pedregoso 

que se 

caracterizaba 

por 

domesticar 

animales. 

Provincia 

Pacajes  

23 Qaluta Caluta S + S [q] > [c] Qala, piedra Estancia que 

se caracteriza 

Provincia 
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 Uta, casa por tener 

pedregales y 

casas 

construidas 

con piedras. 

Pacajes 

24 Qalamarka  Calamarca  S + S [q] > [c] 

[k] > [c] 

 

Piedra  

Pueblo  

Pueblo 

pedregoso con 

viviendas 

construidas 

por piedra. 

Provincia 

Aroma 

25 Qalapunku  Calapunku S + S [q] > [c] 

 

Qala, piedra 

Punku, 

piedra 

Estancia 

pedregosa con 

puertas en 

forma de 

piedras. 

Provincia 

Muñecas 

26 Qaliri Grande  Caliri Grande S  [q] > [c] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Piedra  

Suf. de 

acción  

Comunidad 

que tiene un 

territorio con 

una figura de 

piedra que 

llama la 

atención. 

Provincia 

Pacajes 

27 Qalasaya  Calasaya  S + adj.  [q] > [c] 

 

Piedra  

Posición 

vertical 

Comunidad 

que cuenta 

con piedras 

notables en 

posición 

vertical. 

Provincia 

José 

Manuel 

Pando, 

Inquisivi, 

Los Andes  

28 Qalaya  Calaya  S  [q] > [c] Piedra  

Suf. 

frecuentativ

o 

Comunidad 

donde abunda 

la piedra. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

29 Qaluyu  Caluyu  S + S [q] > [c] 

 

Piedra  

Muralla  

Comunidad 

que cuenta 

con varias 

murallas de 

piedra en su 

región. 

Provincia 

Los Andes 

30 Qanawaya  Canahuaya  S  [q] > [c] 

[w] > [h,u] 

Nabo  

Ya, suf. 

Nominal 

Región con 

tierras aptas 

para la 

producción de 

alimentos. 

Provincia 

Camacho 

 

 

31 Ch´apapampa Chaapampa  S + S [ch´] > [ch] 

[a] > [aa] 

Ch´apa, 

terreno 

húmedo 

Comunidad 

que cuenta 

con sukaqullus 

Provincia 

Manco 

Kapac  
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Pampa, 

campo plano 

(sistema de 

riego), para 

sembrar 

productos 

agrícolas. 

32 Chaco Willk´i Chaco Willkhi S  [k´] > [kh] Compuesto: 

castellano + 

aymara  

Willk´i,  

terreno 

hondado 

Comunidad 

que cuenta 

con tierras 

gredosas por 

salitre, por lo 

mismo con 

terreno 

hondo. 

Provincia 

Inquisivi 

 

 

 

33 Ch´aqulla  Chacolla  S  [ch´] > [ch] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Ch´aqhu, 

arcilla fina 

Lla, sufijo 

nominal 

diminutivo 

Comunidad 

que cuenta 

con 

yacimientos 

de arcilla fina. 

Provincia 

Pacajes  

 

 

34 Ch´aqhuma 

Irpa Grande 

Chacoma Irpa 

Grande  

S, S [ch´] > [ch] 

[qh] > [c] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ch´aqhu, 

arcilla  

Irpa, guía 

 

Comunidad 

que cuenta 

con 

yacimientos 

de arcilla para 

hacer ladrillos. 

Provincia 

Ingavi  

35 Chawaña Uma Chahuayuma  S + S [w] > [h,u] 

[ñ] > [y] 

Elisión de 

la vocal “a” 

Ch´awa, 

maza para 

deshacer 

terrones 

Uma, agua 

Territorio 

destacado por 

producir 

cereales, 

gracias a los 

riegos 

contantes. 

Provincia 

Murillo 

 

 

 

36 Ch´alla Belén  Challa Belén S  [ch´] > [ch] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ch´alla, 

arena o 

ceremonia 

de carnaval. 

 

Comunidad 

asentada en 

terreno 

arenoso. 

Provincia 

Pacajes 

 

 

37 Ch´alla K´uchu Ch´alla K´uchu S, S s/c Ch´alla,arena  

K´uchu, 

rincón 

Estancia que 

cuenta con 

mucha arena 

en su 

Provincia 

Omasuyo

s 
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territorio. 

38 Ch´alla Pampa Challa Pampa S, S [ch´] > [ch] Ch´alla, 

arena 

Pampa, 

planicie 

Lugar que 

cuenta con un 

extenso 

espacio 

arenoso. 

Provincia 

Ingavi 

 

39 Ch´alla Sirka Challa Sirca S, S [ch´] > [ch] 

[k] > [c] 

 

Ch´alla, 

arena 

Sirka, 

frontera 

territorial 

Comunidad 

que define sus 

fronteras por 

sitios de 

arena. 

Provincia 

Murillo 

 

 

40 Ch´allamarka Challamarca S + S [ch´] > [ch] 

[k] > [c] 

Ch´alla, 

arena 

Marka, 

pueblo 

Comunidad 

establecida en 

una región 

arenosa. 

Provincia 

Inquisivi  

 

41 Ch´allapampa Challapampa  S + S [ch´] > [ch] Ch´alla, 

arena  

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

que cuenta 

con una 

extensión 

territorial 

llena de arena. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

 

42 Ch´allapata Challapata S + adj.  [ch´] > [ch] 

 

Ch´alla, 

arena 

Pata, altura 

Comunidad 

con una 

altiplanicie 

extendida de 

arenales. 

Provincia 

Los Andes 

 

43 Ch´allawiri Challaviri  S  [ch´] > [ch] 

[w] > [v] 

Ch´allawi, 

lugar con 

mucha arena 

Ri, suf. de 

acción  

Comunidad 

que posee un 

territorio con 

mucha arena. 

Provincia 

Loayza 

 

 

44 Chhankha  Chanka  Adj.  [chh] > [ch] 

[kh] > [k] 

Chhankha, 

áspero. 

Comunidad 

que cuenta 

con suelo 

escabroso, 

áspero. 

Provincia 

Murillo 

45 Qhasqhïri  Casquiri  S  [qh] > [c] 

[qh] > [q,u] 

[ï] > [i] 

Qhasqha, 

piedra lisa y 

consistente 

Estancia 

caracterizada 

por la 

existencia de 

piedras lisas y 

consistentes. 

Provincia 

Murillo 

46 Chhijchi  Chijcha S  [chh] > [ch] 

[i] > [a] 

Chhijchi, 

arenal 

Comunidad 

con piedra 

menuda de 

Provincia 

Ingavi  
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granulado características 

propias. 

 

47 Chilluku 

Pampa 

Chilloco Pampa S, S [u] > [o] 

[k] > [c] 

Chillu, piedra 

pizarra 

Ku, suf. 

diminutivo 

deferente 

Pampa, 

planicie 

Localidad que 

tiene bastante 

piedra en su 

territorio. 

 

 

Provincia 

Camacho 

48 Qupänkhara Copancara  S  [q] > [c] 

[ä] > [a] 

[kh] > [c] 

Qupänkhara, 

piedra 

gigante 

 

 

Comunidad 

que posee una 

peña verde 

gigante que 

destaca a 

distancia. 

Provincia 

Omasuyo

s 

49 K´uyu-Uma Cuyu- Uma S, S [k´] > [c] K´uyu, lugar 

abandonado 

por efectos 

de erosión 

Uma, agua 

Comunidad 

que cuenta 

con lugares 

erosionados. 

Provincia 

Inquisivi 

50 Ixra  Ejre  S  [i] > [e] 

[x] > [j] 

[a] > [e] 

Ixra, loma Comunidad 

con piedra en 

su territorio. 

Provincia 

Pacajes 

51 Wanka  Huanca  S  [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

Wanka, roca 

o piedra 

grande 

Comunidad 

que cuenta en 

su sitio con 

monolitos. 

Provincia 

Omasuyo

s 

52 Jach´a qal 

pata 

Jach´a qal pata Adj. + S, S s/c Jach´a, 

grande 

Qala, piedra 

Pata, cima 

Estancia que 

cuenta con 

una piedra 

gigante que 

sirve de 

mirador. 

Provincia 

Omasuyo

s 

53 Jawira Pampa Jahuira Pampa S, S [w] > [h,u] Jawira, 

espacion con 

vegetación 

raleada 

Pampa, 

altiplanicie 

Comunidad 

que posee 

tierras de 

rrelleno con el 

tiempo se 

convierten en 

planicie. 

Provincia 

Ingavi 

54 Janch´allani  Janchallani  S + S [ch´] > [ch] Ancha, 

exceso 

Ch´alla, 

Comunidad 

que posee 

tierra arenosa. 

Provincia 

Inquisivi 
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arena 

Ni, suf. de 

pertenencia 

55 Jach´a jaqiri Jacha jakere Adj., S [ch´] > [ch] 

[q] > [k] 

[i] > [e] 

Jach´a, 

grande 

Jaqi, persona 

iri, suf. 

agentivo  

Estancia con 

una piedra 

grande 

parecida a una 

persona. 

Provincia 

Omasuyo

s 

56 Jach´a qala 

jaqunta 

Jach´aqaljaqunt

a 

Adj. + S + V Elisión de 

la vocal “a” 

Jach´a, 

grande  

Qala, piedra 

 Jaqu, lanzar  

Nta, suf. 

direccional 

hacia dentro 

Estancia con 

un mole de 

piedra en su 

interior que 

tiene la 

apariencia de 

ser lanzado 

desde arriba. 

Provincia 

Muñecas 

57 Janq´u Qalani Jankho Khalani Adj., S [q´] > [kh] 

[u] > [o] 

[q] > [kh] 

Janq´u, 

blanco  

Qala´, piedra 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Lugar que 

tiene en su 

pertenencia 

piedras 

blancas 

inconfundibles 

para ubicar el 

lugar. 

Provincia 

Pacajes 

58 Janq´u Qala Janko Kala Adj., S [q´] > [k] 

[u] > [o] 

[q] > [k] 

Janq´u, 

blanco 

Qala, piedra 

Comunidad 

que tiene 

piedras 

blancas en su 

territorio. 

Provincia 

Los Andes 

59 Jurinsaya  Jurinsaya    S + adj.  s/c Juri, agua 

turbia 

Saya, vertical 

Comunidad 

que tiene 

terreno 

gredoso que 

se torna en 

barrial en 

época de 

lluvias. 

Provincia 

Camacho 

60 K´ak´arachin 

parki 

K´ak´arachin 

parki 

S  s/c K´ak´arachin 

parki, 

camino 

estrellado y 

rocoso 

Zona con 

piedra planicie 

en su zona. 

Provincia 

Omasuyo

s 

61 Kalachaka  Kalachaka  S + S s/c Qala, piedra 

Chaka, 

Estancia con 

un puente de 

piedra que 

Provincia 

Pacajes 
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puente resalta. 

62 Qalajaqui 

Wichi Wichi 

Kalaqui Wichi 

Wichi 

S + S, S [q] > [k] 

Elisión de 

la 

consonant

e “j” y la 

vocal “a” 

Qala, piedra 

Jaqi, 

humano 

Wichi, 

trenzado de 

lana 

Comunidad 

con monolitos. 

Provincia 

Omasuyo

s 

63 Qalajaqi  Kalaque  S + S [q] > [k] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

Elisión de 

la 

consonant

e “j” y la 

vocal “a” 

Qala, piedra 

Jaqi, hombre 

Comunidad en 

la que se 

encontró un 

monolito de 

piedra. 

Provincia 

Omasuyo

s 

64 Qalasaya  Kalasaya  S + S [q] > [k] 

 

Qala, piedra 

Saya, algo de 

pie sin 

movimiento 

Comunidad 

que cuenta 

con piedras 

cilíndricas con 

apariencia de 

plantadas en 

posición 

vertical. 

Provincia 

Los Andes 

65 Karani Grande 

Chico 

Karani Grande 

Chico 

S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

donde existían 

dos cabezas 

monumentale

s en pleno 

deterioro que 

datan de la 

época 

precolonial. 

Provincia 

Larecaja 

66 Qala Qalani Khala Khalani S  [q] > [kh] 

 

Qala, piedra 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad 

que tiene 

piedras muy 

grandes en su 

territorio. 

Provincia 

Inquisivi 

67 Qala Llust´a Kala Llusta S, adj. [q] > [k] 

[t´] > [t] 

 

Qala, piedra 

Llust´a, 

resbaloso 

Comunidad 

que tiene 

tierra pizarra 

en su 

territorio. 

Provincia 

Inquisivi 

68 Qala Punku Khala Punku S, S [q] > [k] 

 

Qala, piedra 

Punku, 

Comunidad 

que tiene una 

puerta de 

Provincia 

Los Andes 
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puerta piedra en su 

región que 

resalta. 

69 Qala Uta Khala Uta S, S [q] > [kh] 

 

Qala, piedra  

Uta, casa 

Comunidad 

que cuenta 

con 

pedernales 

monumentale

s que se 

asemejan a la 

vivienda por el 

tamaño. 

Provincia 

Inquisivi 

70 K´umuyqala Komoicala  V + S [k´] > [k] 

[u] > [o] 

[y] > [i] 

[q] > [c] 

K´umuy, 

agacharse 

Q´ala, piedra 

Comunidad 

que tiene en 

su seno la 

piedra a  guisa 

de prestar 

reverencia.  

Provincia 

Camacho 

71 K´umu qala K´umu qala Adj. + S s/c K´umu, 

chueco 

Qala, piedra 

Estancia que 

se caracteriza 

por tener una 

piedra grande 

y chueca que 

se dice, 

provee 

abundancia. 

Provincia 

Omasuyo

s 

72 Kuntur qala  Kuntur qala S, S s/c Kuntur, 

cóndor 

Qala, piedra 

Estancia con 

una piedra 

grande 

semejante al 

animal 

cóndor. 

Provincia 

Omasuyo

s 

73 Quturipa  Kuturipa  S  [q] > [k] 

 

Qutu, 

montón de 

piedrecillas 

Estancia con 

abundante 

monton de 

piedras en su 

territorio. 

Provincia 

Omasuyo

s 

74 Laq´achaka Laq´achaka S + S s/c Laq´a, tierra 

Chaka, 

puente 

Estancia con 

un puente 

natural de 

tierra en su 

territorio. 

Provincia 

Muñecas 

75 Misaqalpamp

a  

Misaqalpampa  S + S + S s/c Misa, mesa 

Qala, piedra 

Pampa, cima 

Estancia plana 

donde existe 

una piedra con 

forma de 

mesa. 

Provincia 

Muñecas 
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76 Muerte qala 

amaya 

Muerte 

Calamaya 

S + S [q] > [c] 

Elisión de 

la vocal “a” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Qala, piedra 

Amaya, 

cadáver 

Estancia con 

piedras en 

forma de 

ataúdes. 

Provincia 

Omasuyo

s 

77 Nasan jaxi Nasan jaxi S, S s/c Nasa, nariz 

Jaxi, roca 

Ni, suf. 

Posesivo 

Estancia que 

cuenta con 

rocas en 

forma de nariz 

humana. 

Provincia 

Omasuyo

s 

78 Ñiq´ila Nikhela  S  [ñ] > [n] 

[q´] > [kh] 

[i] > [e] 

Ñiq´i, tierra 

arcillosa 

La, suf. 

Selectivo 

Comunidad 

con tierra 

arcillosa que 

en época de 

lluvias se pone 

resbalosa. 

Provincia 

Loayza 

79 Ñunxas pata Ñunxas pata S, Adj. s/c Ñuñu, seno  

Pata, altura 

Estancia con 

piedras en 

forma de 

senos 

caracterizada 

como mirador. 

Provincia 

Omasuyo

s 

80 Phasani pata Phasani pata S + adj.  s/c Phasa, tierra 

arcillosa 

Ni, suf. 

posesivo  

Pata, altura 

Comunidad 

ubicada en la 

altura que 

cuenta con 

mucha tierra 

arcillosa. 

Provincia 

Omasuyo

s 

81 Phaxchani 

Molino 

Pajchani Molino V  [ph] > [p] 

[x] > [j] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Phaxcha, 

caída de 

agua a 

manera de 

una catarata 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad 

que cuenta 

con un molino 

de piedra 

activado por la 

fuerxa 

hidraúlica. 

Provincia 

Omasuyo

s 

82 P´axraka Pajraka  S  [p´] > [p] 

[x] > [j] 

P´axra, 

extensión de 

piedra plana 

que ocupa 

terreno 

Ka, suf. 

Comunidad 

que cuenta en 

su terreno con 

una extensa 

piedra plana. 

Provincia 

Camacho 
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Verbalizador 

83 Paxsi Qala Pajsi Khala S, S [x] > [j] 

[q] > [kh] 

 

Paxsi, luna 

Qala, piedra 

Comunidad 

que tiene una 

roca de forma 

de media luna, 

puede tratarse 

de una gran 

piedra que ha 

servido de 

control del 

paso del 

tiempo. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

84 Palaqi  Palaqi  S  s/c Palaqi, tierra 

arcillosa 

Estancia con 

tierra arcillosa 

que en época 

de lluvias 

endurece. 

Provincia 

Omasuyo

s 

85 Pallat´i Pallat´i S  s/c Pallalla, 

piedra 

planicie 

Estancia con 

abundancia de 

piedra planicie 

en las lomas, 

lugar enel que 

se dice 

habitaban los 

incas, debido a 

que 

encontraron 

chullpas. 

Provincia 

Omasuyo

s 

86 Pampajasi  Pampajasi  S + adj. s/c Pampa, 

planicie 

Jasi, lo más 

blando 

Comunidad 

que cuenta 

con tierras 

blandas. 

Provincia 

Inquisivi 

87 Pararani  Pararani  S  s/c Parara, 

piedra 

especial para 

moler 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Lugar que 

encuentra en 

su seno la 

piedra 

especial que 

se ocupa para 

moler 

cereales. 

Provincia 

Loayza 

88 Parku  Parco  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

 

Parki, roca o 

cerro 

abrupto 

Estancia 

situada en un 

lugar abruto 

lleno de 

declives. 

Provincia 

Pacajes 

89 Patapatani  Patapatani  S  s/c Pata, cima 

Ni, suf. de 

Zona con 

plataformas 

de piedras en 

Provincia 

Muñecas 
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pertenencia su territorio. 

90 Piqañani  Piqañani  S  s/c Piqaña, 

batan  

Ni, suf. de 

posesión  

Estancia con 

piedras que 

son utilizadas 

como batanes 

en la zona. 

Provincia 

Omasuyo

s 

91 Phisqhaqalani  Phisqhaqalani  Adj. + S s/c Phisqha, adj. 

Numeral 

cinco 

Qala,piedra 

Ni, suf. 

posesivo  

Zona que 

cuenta con 

cinco piedras 

que fueron 

acomodadas 

por los Incas. 

Provincia 

Muñecas 

92 Punku qala Punku qala  S, S s/c Punku, 

piedra 

Qala, piedra 

Lugar 

caracterizado 

por tener una 

puerta de 

piedra. 

Provincia 

Omasuyo

s 

93 Qala Kajani Qala Kajani S, S s/c Qala, piedra 

Kaja, caja 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia que 

tiene piedras 

con cuatro 

esquinas. 

Provincia 

Omasuyo

s 

94 Qarapunku  Qarapunku  S + S s/c Qarqa, roca 

o mole de 

piedra 

Punku, 

puerta 

Estancia con 

abertura 

rocosa en 

forma de 

puerta. 

Provincia 

Muñecas 

95 Qhaphiya Qhaphiya  S  s/c Qhaphiya, 

tierra árida 

Estancia con 

terreno árido 

y rocoso. 

Provincia 

Omasuyo

s 

96 Quntu pata Quntu pata S, adj.  s/c Quntu, 

montón de 

piedras 

Pata, altura 

Estancia con 

montonera de 

piedras a su 

alrededor. 

Provincia 

Omasuyo

s 

97 Rumi Kancha Rumi Cancha  S, S [k] > [c] Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

rumi, piedra 

Kancha, 

corral 

Estancia con 

canchón de 

piedra en su 

zona. 

Provincia 

Pacajes 

98 Samancha  Samancha  S  s/c Sama, sólido 

con bases 

Comunidad 

con territorio 

Provincia 

Omasuyo
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pedernales 

Cha, suf. 

interrogativo 

alternativo 

lleno de rocas 

sólidas con 

piedra dura 

denominada 

por los 

lugareños 

piedra macho. 

s 

99 San Antonio 

de Sintjata 

San Antonio de 

Senkata 

Adj.  [i] > [e] 

[j] > [k] 

Elisión de 

la 

consonant

e “t” 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Sintjata, 

maldecido 

por quienes 

han sido 

desalojados 

del lugar 

Estancia con 

tierras rocosas 

y poco 

productivas 

por lo que los 

habitantes 

asumen que 

fueron 

malditas. 

Provincia 

Aroma 

10

0 

San Felipe de 

Ch´alla 

San Felipe de 

Challa 

S  [ch´] > [ch] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ch´alla, 

arena 

Estancia con 

extenso 

arenal. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

10

1 

San José de 

Tiwanaku 

San José de 

Tihuanacu 

S  [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Tiwanaku, 

piedra que 

esta en el 

centro 

Comunidad 

que aún 

celebra 

tradiciones del 

mundo andino 

de época 

precolombina. 

Provincia 

Camacho 

10

2 

Sanukachi  Sanucachi  S + S [k] > [c] 

 

Sanu, peine 

Kachi, piedra 

negra usada 

para 

pavimentar 

Comunidad 

que tiene 

piedra pizarra 

para enlosar. 

Provincia 

Loayza 

10

3 

Sañuni  Sañuni  S  s/c Sañu, 

cerámica 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Zona con 

objetos de 

cerámica. 

Provincia 

Murillo 

10

4 

Saytuqu  Saytuqu  S  s/c Saytuqu, 

lugar con 

piedras 

estancadas 

Estancia que 

cuenta con 

piedras 

ásperas a su 

alrededor. 

Provincia 

Omasuyo

s 

10

5 

Sayt´u qala Sayt´u qala S, S s/c Sayt´u, 

estatua 

Estancia con 

piedras en 

forma de 

Provincia 

Omasuyo
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Qala, piedra estatuas. s 

10

6 

Surukachi  Sorocachi  S + S [u] > [o] 

[k] > [c] 

 

Suru, pico de 

ave  

Kachi, 

canchón 

adoquinado 

con piedra 

negra  

Comunidad 

con territorio 

que presenta 

el aspecto de 

pico de ave 

configurado 

con piedra 

pizarra. 

Provincia 

Loayza 

10

7 

Taxani  Tajani  V  [x] > [j] Taxa, 

deteriorado 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Comunidad 

que cuenta 

con piedra 

pizarra en su 

territorio. 

Provincia 

Camacho 

10

8 

T´aplaqalani  Taplaqalani  Adj. + S [t´] > [t] 

 

T´alpha, 

plano 

Qala, piedra 

Ni, suf. 

Posesivo 

Lugar con la 

existencia de 

una mole de 

piedra plana. 

Provincia 

Muñecas 

10

9 

Tawqa  Tauca  S  [w] > [u] 

[q] > [c] 

Tawqa, 

monton 

Comunidad en 

la que resaltan 

montones de 

piedra por 

toda la región. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Omasuyo

s 

11

0 

Turini qala Turini qala S, S s/c Turi, torre 

Ni, suf. 

posesivo 

Qala, piedra 

Estancia con 

piedras 

parecidas a 

torres. 

Provincia 

Omasuyo

s 

11

1 

Wichini  Vichini  S  [w] > [v] 

 

Wichini, 

piedra bola 

Comunidad 

que tiene 

piedra wichini 

en su 

territorio. 

Provincia 

Camacho 

11

2 

Villa Rosario 

(c. Villa 

Rosario de 

Wila Qala) 

Villa Rosario (c. 

Villa Rosario de 

Wila Khala) 

Adj. + S  [q] > [kh] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Wila Qala, 

piedra 

colorada  

Comunidad 

que cuenta  

con un espacio 

geográfico que 

tiene una 

piedra 

llamativa de 

color. 

Provincia 

Camacho 

11

3 

Wintan jaxi Wintan jaxi S , S s/c Wintana, 

ventana 

Jaxi, piedra 

Zona con 

piedras que 

asemejan 

ventanas o 

Provincia 

Omasuyo

s 
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parecida al 

humano  

seres 

humanos, los 

cuales asustan 

en la noche. 

11

4 

Yarikachi  Yaricachi  Adj. + S [k] > [c] 

 

Yara, 

delgado 

Kachi, 

espacio 

pavimentado 

con piedra 

kachi  

Estancia con 

un risco y 

canchón con 

piedra pizarra. 

Provincia 

Murillo 

                                       (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 18. MINIROTOPÓNIMOS. 
N° Escritura 

aymara 

actual de los 

autores 9 

Escritura 

castellanizada 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Pachacha   Berenguela  S  s/c Plata  Comunidad 

que contaba 

con una mina 

de plata. 

Provincia 

Omasuyos 

2     Caleria  Denominación 

otorgada 

gracias a los 

hornos de cal 

que existían en 

tiempos de 

antaño. 

Provincia 

Los Andes 

3 Chukinayra  Chukinayra  S  s/c Chukinayra, 

oro 

Estancia que 

tuvo oro en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

4 Q´atawi Ilawi Catavi e Ilave S, S [q´] > [c] 

[w] > [v] 

[w] > [v] 

[i] > [e] 

Q´atawi, cal 

viva 

Ilawi, lugar de 

nacimiento 

Comunidad 

minera con 

suelo estéril 

para 

producción de 

vegetación.  

Provincia 

Murillo 

5 Q´atawi Catavi  S  [q´] > [c] 

[w] > [v] 

 

Q´atawi, cal 

viva 

 

Comunidad 

que lleva su 

nombre gracias 

a sus recursos 

naturales, en 

este caso el 

cal. 

Provincia 

Los Andes 

6     Cobre villa Lugar donde se 

encuentra 

mineral de 

cobre. 

Provincia 

Pacajes 

7 Qullqi Marka Colque Marca S, S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[k] > [c] 

Qullqi, plata 

Marka, pueblo 

Lugar donde 

abunda la plata 

y se procede a 

su explotación. 

Provincia 

Franz 

Tamayo 

 
9 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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8 Qulqi  Colqui  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[q] > [q,u] 

Qulqi, plata Comunidad 

que contaba 

con minas de 

plata. 

Provincia 

Ingavi  

9 Millukhato  Millocato  S + S [u] > [o] 

[kh] > [c] 

 

Millu, una clase 

de qullpa, 

mineral 

utilizado por 

los curanderos 

Khatu, 

mercado 

Lugar o sitio 

donde se 

comercializaba 

la qullpa o 

millu. 

Provincia 

Murillo 

10 Milluni Bajo  Milluni Bajo S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Millu, sulfato 

de alúmina 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Lugar donde 

existen 

yacimientos de 

óxido de 

aluminio. 

Provincia 

Murillo 

11 Milluni 

Llawllinka 

Milluni 

Llaullinca 

S, V [w] > [u] 

[k] > [c] 

 

Millu, sulfato 

de alúmina 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Llawlli, inactivo 

Ka, suf. que 

señala algo 

indefinido 

Comunidad 

que tenía 

yacimientos de 

alúmina 

agotados en la 

actualidad. 

Provincia 

Pacajes 

12 Mina 

Ch´illaya 

Mina Chilaya S  [ch´] > [ch] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara  

Ch´illa, cadera 

Ya, suf. 

nominal 

oracional 

Comunidad 

que posee un 

socavón de la 

explotación 

minera en las 

laderas que 

tienen forma 

de cadera. 

Provincia 

Inquisivi 

13 Minawallpani  Minawallpani  S + S s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Wallpa, gallina 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad 

con mina 

donde habitan 

las gallinas. 

Provincia 

Muñecas  

14     Mineral  Fue una región 

de yacimiento 

Provincia 

Inquisivi 
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minero. 

15 Chuqi Quta Choque Khota S, S [u] > [o] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[q] > [kh] 

[u] > [o] 

Chuqi, metal 

precioso  

Quta, laguna 

Localidad que 

tiene una 

laguna donde 

se realiza 

lavado de oro. 

Provincia 

Murillo 

16 Chuqinayra  Choquenaira  S + S [u] > [o] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[y] > [i] 

Chuqi, oro 

Nayra, órgano 

de la vista 

Comunidad en 

la que en 

tiempos 

antiguos existía 

oro en la 

región. 

Provincia 

Ingavi  

17 Chuqitanka  Choquetanga  S + S [u] > [o] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[k] > [g] 

Chuqi, oro  

Tanka, gorra 

que cubre de 

los rayos 

Comunidad 

donde los 

pobladores 

explotaban 

oro. 

Provincia 

Inquisivi 

 

 

18 Qullapa Quta 

Real 

Collpa Cota 

Real 

S, S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Qullpa, salitre 

Quta, laguna 

Lugar que 

posee una 

laguna 

salitrosa 

importante 

para la región. 

Provincia 

Inqusivi  

19 Qullpa  Collpa  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qullpa, salitre Comunidad 

que tiene 

territorio con 

salitre. Además 

es usado para 

lavarse la 

cabeza. 

Provincia 

Inquisivi 

20 Qullpaqhawa  Collpajahua  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[qh] > [j] 

[w] > [h,u] 

Qullpa, salitre 

Qhawa, costra 

Comunidad 

que tiene 

trona, sal 

solidificada en 

forma de 

costra. 

Provincia 

Los Andes 

21 Qullpaquchu 

Belen 

Colpapucho 

Belen 

S + S + Adj. [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ll] > [l] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano  

Qullpa, 

sustancia 

salina 

Quchu, 

Comunidad 

ubicada en la 

rinconada de 

las colinas 

sobre tierra 

salitrosa. 

Provincia 

Aroma  
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rinconada 

Puchu, 

excedente 

22 Qullqi Alta Colque Alta S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ll] > [l] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Qullqi, plata 

 

Comunidad, 

que en el 

pasado, 

contaba con 

una mina de 

plata. 

Provincia 

Pacajes 

23 Qullqi Ch´ata Colque Chata S, V [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ll] > [l] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[ch´] > [ch] 

Qullqi, plata 

Ch´ata, queja  

Comunidad 

que poseía una 

veta de plata, 

lo que 

ocasionó 

quejas debido 

a pertenencias 

indebidas. 

Provincia 

Murillo 

 

 

 

 

24 Qullqin 

chachatwa 

Colquencha  S, S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ll] > [l] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

 

Colquiri, centro 

minero 

Qullqin 

chachatwa, soy 

hombre con 

dinero 

Comunidad 

que le debe su 

nombre al 

centro minero: 

Colquiri, y aun 

minero que 

expresaba  

“Qullqin 

chachatwa” a 

todo el pueblo. 

Provincia 

Aroma 

25 Qullqiri  Colquiri  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ll] > [l] 

Qullqi, plata 

Ri, suf. 

nominalizador 

actor agentivo 

Lugar donde 

existía estaño, 

el que 

reemplaza a la 

explotación de 

plata. 

Provincia 

Inquisivi 

26 Copajira  Copajira  S  s/c Copajira, 

modismo 

boliviano 

denominado 

caparrosa 

Comunidad 

que posee un 

río de agua 

oscura debido 

a su mezcla 

con los 

minerales, 

filtraciones que 

provienen de 

las minas. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

 

 

27 Quriwaya  Coribaya  S + S [q] > [c] Quri, oro  Comunidad 

que se 

Provincia 

Larecaja 
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[u] > [o] 

[w] > [b] 

Waya, región distinguía de 

las demás por 

la explotación 

de oro en 

pocas 

cantidades, el 

cual abundaba 

en su 

territorio. 

28 Qurilaya  Corilaya  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Quri, oro  

Laya, casta, 

raza 

Comunidad 

que contaba 

con lavaderos 

de oro. 

Provincia 

Omasuyos 

29 Quirimina  Coriminas  S  [q,u] > [c] 

[i] > [o] 

Aparición 

de la 

consonante 

“s” 

Quri, oro  Comunidad 

que contaba 

con minas 

subterráneas 

en su 

territorio. 

Provincia 

Inquisivi 

30 Quriri  Coriri  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Quri, oro  

Ri, suf. de 

acción 

Comunidad 

que fue sitio 

minero. 

Provincia 

Loayza 

31 Qullqi Amaya Corqueamaya  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[ll] > [r] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

Qullqi, plata 

Amaya, 

cadáver 

Comunidad 

que entró en 

conflictos por 

el tesoro de 

plata 

enterrado en 

su territorio. 

Provincia 

Los Andes 

32 Qhuyawi  Cuyavi  S  [qh] > [c] 

[w] > [v] 

Qhuya, mina 

Wi, 

nominalizador, 

indica lugar 

Comunidad 

que posee 

minas que 

pueden 

favorecer la 

suerte de 

familias. 

Provincia 

Los Andes 

33 Qullpa 

España de 

Machaqa 

Cullpa España 

de Machaca 

S, S [q] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Qullpa, salitre 

Machaqa, 

emparentados 

con los de la 

Comunidad 

que posee 

tierras 

salitrosas. 

Provincia 

Ingavi 
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región  

34     Flor de Liza Comunidad 

que cuenta con 

cuarzo en su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi 

35     Ingenio Comunidad 

establecida 

sobre lo que 

constituyó 

campamento 

minero en la 

época colonial. 

Provincia 

Loayza 

36 Qhatira Millu 

Achu 

Katira 

Milluachu 

Adj, S + S [qh] > [k] 

 

Qhatira, 

caliente 

Millu, sulfato 

de aluminio 

Achu, lugar 

donde crece 

Comunidad 

ubicada en el 

valle que 

dispone del 

mineral que 

crece en su 

territorio. 

Provincia 

Loayza 

37 Qullpani  Kollpani  S  [q] > [k] 

[u] > [o] 

Qullpa, salitre 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad 

que tiene 

espacio 

geográfico con 

salitre. 

Provincia 

Pacajes 

38 Qullqi  Kolque S  [q] > [k] 

[u] > [o] 

[ll] > [l] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

Qullqi, 

moneda, 

también 

apellido de 

familia 

 

Comunidad 

que contaba 

con mina de 

plata o tapado 

precolombino 

en su 

territorio. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

39 Qurini  Korini  S  [q] > [k] 

[u] > [o] 

Quri, oro 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad 

que tenía oro 

en su 

territorio. 

Provincia 

Larecaja 

40     Mohomo  

Moho, oxido 

que se forma 

en la superficie 

de algunos 

metales 

Comunidad 

que cuenta con 

plata cubierta 

de moho. 

Provincia 

Omasuyos 

41 Pachachpata  Pachachpata  S + S s/c Pachacha, 

piedra caliza de 

yeso 

Pata, cima 

Cima de 

yacimiento de 

yeso. 

Provincia 

Muñecas  
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42 P´uqi Poke  S  [p´] > [p] 

[u] > [o] 

[q] > [k] 

[i] > [e] 

P´uqi, ceniza 

volcánica 

blanca  

Comunidad 

que cuenta con 

vestas de 

cinerita en su 

espacio 

geográfico. 

Provincia 

Los Andes 

43 K´allkuma-

Yanamuyu 

Quillcuma-

Yanamuyo 

Adj. + S, S + S [k´] > [q,u] 

[a] > [i] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

K´allku, amargo 

Uma, agua 

Yana, sirviente 

Muyu, veta de 

millu (sulfato 

de aluminio 

natural) 

Estancia que 

cuenta con un 

río de aguas 

amargas 

debido a la 

veta de millu. 

Provincia 

Aroma 

44 Qullpani  Qullpani  S  s/c Qullpa, salitre 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia con 

posesión de 

salitre. 

Provincia 

Muñecas  

45 Qurila  Qurila  S  s/c Qurila, 

momento de 

oro 

Estancia que 

contaba con 

oro en tiempos 

antiguos. 

Provincia 

Omasuyos  

46 Q´asarji Sasari  S  [q´] > [s] 

Elisión de 

la 

consonante 

“j” 

Q´asarji, 

rajaduras en la 

piel 

Lleva este 

nombre debido 

al  yacimiento 

mineral con el 

que cuenta de 

donde sale 

agua que 

afectúa 

afecciones a 

los pies de sus 

pobladores. 

Provincia 

Aroma 

47 Sucanavi  Sucanavi  S  s/c Sucanavi, 

proviniene del 

castellano, 

socavon  

Comunidad 

con socavones 

de la minería 

antigua, 

abandonada en 

la actualidad. 

Provincia 

Aroma 

48 Yaane  Yaane  V  s/c Yaane, posee 

bienes 

Comunidad 

que posee 

centro minero 

que hoy queda 

como un 

recuerdo. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

                                   (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 19. MITOTOPÓNIMOS. 
N° Escritura 

aymara 

actual de los 

autores10 

Escritura 

castellanizada 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Qataqatani  Catacatani  S  [q] > [c] 

 

Qata-qata, 

cabeza 

humana 

voladora 

Comunidad que 

tiene el mito de 

una cabeza 

voladora 

humana gracias 

a que este 

individuo 

durmió teniendo 

sed. 

Provincia 

Aroma 

2 Lagunas 

Qhanachaqa 

quta 

Lagunas 

Qhanachaqa 

quta  

V, S s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Qhana, 

visible 

Cha, suf. 

causativo 

visibilizador  

Qa, suf. 

privilegiador 

de lugar 

quta, laguna 

Estancia que 

debe su nombre 

aun antiguo 

mito que dice 

que es un lugar 

encantado, la 

laguna suele 

“encantar” a los 

jóvenes, se cree 

que la laguna 

“se los  come”. 

Provincia 

Muñecas  

3 Pachjiri  Patchiri  V  [ch] > [t] 

[j] > [ch] 

 

Pachjiri, que 

divide algo 

en dos 

partes 

Comunidad que 

debe su nombre, 

al cerro Pachjiri, 

que según los 

pobladores, se 

convirtió en 

humano y partió 

con una piedra 

el lugar en dos. 

Provincia 

Los Andes 

4 Tawqarasi  Taukarasi  S  [w] > [u] 

[q] > [k] 

 

Tawqa, 

montón 

Ra, suf. 

multiple 

Si, reflexivo 

Comunidad que 

debe este 

nombre aun 

término 

mitológico de la 

religión, donde 

los diablos 

reproducen 

Provincia 

Inquisivi 

 
10 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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melodías por la 

noche. 

5 Warajalanta  Warajalanta  S + V s/c Wara, 

proviene de 

warawara, 

estrella 

Jala, 

proviene de 

jalaqa, caída 

Nta, suf. 

direccional 

hacia abajo o 

al interior 

Estancia que 

debe su nombre 

al mito de que 

cayó una estrella 

en tiempos 

antiguos. 

Provincia 

Pacajes 

6 Wila Jaqi Vilaque  Adj., S [w] > [v] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

Elisión de la 

consonante 

“j” y la vocal 

“a” 

Wila, rojo 

sangre 

Jaqi, hombre  

Comunidad que 

establecio su 

nombre gracias 

al mito deun 

hombre 

sangriento 

camina por las 

noches. 

Provincia 

Los Andes 

7 Willkaquta  Willcacota  S + S [k] > [c] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Willka, 

nombre 

ritual del sol 

Quta, laguna  

Comunidad que 

reverencia al sol, 

Willkaquta, seria 

el hombre sol 

que caminaba 

entre los 

humanos según 

el mito aymara. 

Provincia 

Murillo 

                                     (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 20. PRAGMATOPÓNIMOS.  
N° Escritura 

aymara 

actual de los 

autores11 

Escritura 

castellaniz

ada 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológic

o 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Jachiriqhiri Achirjiri  Adj. + S [h] > [j] Persona que 

llora 

Fogón 

Comunidad que 

recuerda la 

preparación de 

guisados en 

fogón. 

Provincia 

Ingavi 

2 Ama wasi Amasi  S + S Compuest

o [w] > 

[m] 

Ama, dueño 

Quechua: 

Wasi, casa  

Estancia en la 

que los dueños 

cuidaban sus 

ovejas. 

Provincia 

Omasuyos 

3 Amparani Amparani  S + suf. posesivo s/c Mano  

Suf. de 

posesión  

Comunidad que 

posee manos 

para lograr el 

progreso. 

Provincia 

Camacho 

4 Ampiqullqi  Ampicollq

ue  

V + S [q] > [c] 

 [u] > [o] 

 [i] > [e] 

Ruego  

Moneda  

Pobladores que 

tuvieron que 

pagar para 

poder 

asentarse. 

Provincia 

Loayza. 

5 Anatas 

Pampa 

Anatas 

Pampa 

V + S s/c Anataña, 

jugar 

Sa, suf. 

informativo 

Pampa, 

planicie 

Estancia con un 

gtan campo en 

el que juegan 

los niños. 

Provincia 

Omasuyos 

6 Antarani  Antarani  S + suf. de 

pertenencia 

s/c Quechua, 

antara: Flauta  

Suf. de 

pertenencia 

Pobladores que 

saben fabricar 

antaras y 

tocarlas en 

festividades. 

Provincia 

Pacajes 

7 Apulaka  Apulaca  Adj.  [k] > [c] Apulaka, boca 

del señor 

Estancia con 

una persona 

que ejercia 

mandato dentro 

la comunidad. 

Provincia 

Los Andes 

8 Jarapa Arapa  S + suf. posesivo  Elisión de 

la [j] de 

Lugar de Lugar donde 

descansaban los 

Provincia 

 
11 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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aymara descanso 

Suf. posesivo 

de tercera 

persona 

viajeros que se 

encontraban de 

paso. 

Larecaja 

9 Jarapata  Arapata  V + adv. Elisión de 

la [j] de 

aymara 

Quitar carga 

de animales 

Altura  

Comunidad que 

cuenta con un 

camino 

principal por el 

cual 

atravesaban los 

viajeros.  

Provincia 

Los Andes 

10 Arpasa  Arpasa  Adj.  s/c Arpasa, su 

palabra 

Comunidad que 

tenía habitantes 

de palabra. 

Provincia 

Ingavi  

11 Arkaya  Arcaya  V  [k] > [c] Arkaya, 

alcanzar algo 

Comunidad con 

habitantes que 

lchaban por 

establecerse 

como una 

comunidad. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

12 Arcopongo  Arcopongo  S + S s/c Costumbre 

colonial 

Servidumbre  

Comunidad  en 

la que sus 

habitantes 

sirvieron a 

patrones en el 

pasado. 

Provincia 

Inquisivi 

 

 

13 Aruntämaya Aruntamay

a  

V + S [ä] > [a] Saludo  

Cadáver  

Comunidad que 

practica una 

ceremonia 

especial para 

Todos Santos. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

14 Asiriri  Asiriri V + suf. de 

acción  

s/c Tejer, 

neologismo 

aymara 

Suf. de acción 

Comunidad con 

pobladores 

tejedores. 

Provincia 

Loayza  

15 Astaqa Estaca  V  [a] > [e] 

[q] > [c] 

Astaqa, 

descargar 

Lugar en el que 

sus habitantes 

acostumbraban 

cargar la 

cosecha y 

descargarla 

para su venta. 

Provincia 

Ingavi  

16 Atantari  Atantari  S + S s/c Persona que 

atiende 

Prenda tejida 

Comunidad en 

la que en sus 

inicios estaba 

conformada por 

Provincia 

Larecaja 
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de lana atantaris. 

17 Ayari  Ayari  V  s/c Ayari, quitar 

el palo 

Comunidad con 

pobladores que 

llevan los palos 

con los que se 

forman los 

techos de sus 

casas. 

Provincia 

Loayza 

18 Ayata Axllata Ayata 

Ajllata 

S + V [x] > [j] Lana  

Halago  

Comunidad 

donde las 

mujeres se 

distinguieron en 

el tejido. 

Provincia 

Omasuyos 

19 Ayma  Ayma S  s/c Pieza musical Comunidad en 

la que se 

acostumbra 

entonar 

melodías con 

zampoña. 

Provincia 

Murillo 

20 Awayu  Aguayo  S  [w] > [g,u] 

[u] > [o] 

Awayu, 

mantel de 

colores que 

sirve para 

cargar cosas, 

utilizado 

mayormente 

por mujeres 

Zona con 

habitantes que 

confeccionan 

awayus. 

Provincia 

Los Andes  

21 Belén de 

Pituta 

Belén de 

Pituta 

V  s/c Preparar pito Comunidad 

donde 

acostumbran 

preparar 

refrescos de 

pito. 

Provincia 

Ingavi 

22 P´isñuqu Bisñoco  S  [p´] > [b]  

[q] > [c] 

[u] > [o] 

P´isñuqu, 

trompo sin 

punta 

Estancia en la 

que sus 

habitantes más 

jóvenes juegan 

con trompos. 

Provincia 

Muñecas 

23 Kakawala  Cacahuala  S  [k] > [c]  

[w] > [h,u] 

Pepa de palta La gente de esta 

comunidad 

trasladaba palta 

dejando su 

pepa en el 

camino. 

Provincia 

Aroma 

24 Cachaca  Cachaca  Adj. s/c Sonido 

onomatopéyic

o de caminar 

sobre el lodo 

Comunidad que 

debe su nombre 

al sonido 

onomatopéyico 

Provincia 

Aroma 
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pegajoso de caminar 

sobre el lodo 

pegajoso. 

25 K´chanpawa

ya Chico 

Cachamba

ya Chico 

S + S Compuest

o quechua 

+ 

castellano 

[k´] > [c] 

 [n] > [m]  

[p] > [b]  

Pérdida 

de wa 

Danza típica  

Región  

Localidad en la 

que bailan 

danzas típicas 

en sus 

festividades. 

Provincia 

Larecaja 

26 Kachapa  Cachapa  S + Adj. [k] > [c] Mensajero  

Apócope de 

dos 

Lugar que 

proporcionaba 

mensajeros en 

el pasodo. 

Provincia 

Murillo 

27 Kachapaya  Cachapaya  S +  Adj. [k] > [c] Mensajero  

Son dos 

Pueblo que 

disponía 

mensajeros 

para servicio 

oficial. 

Provincia 

Murillo 

28 Qachwalla  Cachualla  S + suf. [q] > [c] 

[w] > [u] 

Baile juvenil 

Suf. nominal 

diminutivo 

Región en la 

que rendían 

respeto 

bailando para la 

naturaleza. 

Provincia 

Loayza 

29 Qhawa Cahua  S  [qh] > [c] 

[w] > [h,u] 

Cuero de tigre  Comunidad que 

cuenta con 

artesanos 

diestros en la 

confección de 

revestimientos 

de cuero. 

Provincia 

Murillo  

30 Qhawana  Cahuana  V  [qh] > [c] 

[w] > [h,u] 

Qhawana, 

bailar  

Comunidad con 

habitantes 

bailarines. 

Provincia 

Pacajes  

31 Qawasikita  Cahuasiqui

ta  

V  [q] > [c] 

[w] > [h.u] 

[k] > [q,u] 

Qawasikita, 

cubrir con 

tierra en fila 

Estancia con 

habitantes que 

saben aporcar 

en fila. 

Provincia 

Los Andes  

32 Qalaumana  Calahuama

na  

S  [q] > [c] 

[u] > [h, u, 

a] 

Qalaumana, 

batea de 

piedra  

Estancia con 

pobladores que 

sabían hacer 

batanes de 

Provincia 

Omasuyos 
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piedra. 

33 Qalamch´i Calamachi  S + adj. [q] > [c] 

[ch´] > 

[ch] 

Presencia 

de la voal 

“a” de 

castellano 

Piedra  

Sabroso  

Localidad con 

pobladores que 

preparaban sus 

alimentos con 

piedras. 

Provincia 

Pacajes 

34 Qallañamaya  Callaramay

a  

V + adv.  [q] > [c] 

[ñ] > [r] 

 

Comienzo  

Unidad  

Pueblo donde 

un primer 

habitante 

edifico su 

vivienda y dio 

comienzo a la 

agricultura. 

Provincia 

Pacajes  

 

 

 

  

35 Qallurwaya  Callurguay

a  

S + Adj. [q] > [c] 

[w] > [g, 

u] 

Lengua  

Algo suelto 

Lugar con 

pobladores 

conocidos como 

parlanchines. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

36 Kankañani  Cancanani  V + Adv. [k] > [c] 

[ñ] > [n] 

Asar carne  

Ni, suf. como 

complemento

, verbo 

Comunidad con 

pobladores 

diestros para 

preparar carne 

bajo tierra. 

Provincia 

Camacho 

 

 

 

37 khänsiqi Cansiki  S + S [kh] > [c] 

[ä] > [a] 

[q] > [k] 

Ubicar región  

Fila  

Comunidad con 

pobladores que 

recuerdan el 

pretérito. 

Provincia 

Murillo 

38 Kantapa  Cantapa  S + adj. [k] > [c] Trampa hecha 

con cerdas de 

cola de 

caballo 

Pa, adj. 

Posesivo de 

tercera 

persona  

Comunidad con 

pobladores que 

construían 

trampas para 

aves. 

Provincia 

Los Andes  

39 Q´aphaqasi  Capacasi  V + adv. [q´] > [c] 

[ph] > [p] 

[q] > [c] 

Trabajador  

Pacífico  

Comunidad 

caracterizada 

por pobladores 

que 

demostraron 

esfuerzo, 

Provincia 

Los Andes 
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diligencia y 

desarrollo en 

paz. 

 

 

 

40 Kapiruta  Capinota  V + S [k] > [c] 

[r] > [n] 

[u] > [o] 

Hombre 

dedicado a 

castrar 

animales 

Casa  

Lugar en el que 

se destacó 

alguien por el 

hecho de ser 

diestro en 

castrar 

animales. 

Provincia 

Omasuyos 

41 Qariyata  Carellata  V + adv. [q] > [c] 

[i] > [e] 

[y] > [ll] 

Qari, agotarse 

Yäta, suf. 

flexional de 

primera 

persona en 

tiempo 

remoto de 

conocimiento 

directo 

Estancia en la 

que se dede 

caminar hasta el 

agotamiento 

para llegar. 

Provincia 

Muñecas 

42 Qhawaqhaw

ani  

Cahuacahu

ani  

S + suf. [qh] > [c] 

[w] > [h, 

u] 

[qh] > [c] 

 

Qhawa, cuero 

de tigre  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

tiene 

pobladores que 

se dedican a 

confeccionar 

con el cuero del 

tigre trajes para 

la danza qina 

quinas. 

Provincia 

Omasuyos  

43 Qhawasaya  Causaya  S + Adj. [qh] > [c] 

[w] > [u] 

Elesión de 

la vocal 

aymara 

“a” 

Qhawa, 

piedra 

desportillada 

Saya, estatura 

Lugar donde los 

varones tienen 

la habilidad de 

narrar el 

establecimiento 

del pueblo en 

esa región.  

Provincia 

Ingavi 

44 Jawinach´illk

a 

Cavinchilla  S + S [j] > [c] 

[w] > [v] 

[ch´] > 

[ch] 

Elisión de 

la 

consonant

e “k” y la 

vocal “a” 

Quechua, 

Jawina, 

ungüento  

Ch´illka, 

planta andina 

medicinal 

Comunidad con 

pobladores 

expertos en 

preparar 

ungüento 

medicinal del 

ch´illka. 

Provincia 

Camacho 
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45 Kayaqutu  Cayacoto  S + V [k] > [c] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Kaya,oca 

deshidratada 

Qutu, cúmulo 

Lugar donde sus 

pobladores 

acostumbran en 

deshidratar la 

oca y hacer 

montones.  

Provincia 

Omasuyos 

46 Kaninwaya  Cayimbaya  V + S [k] > [c] 

[n] > [y] 

[n] > [m] 

[w] > [b] 

Kani, labor de 

campo 

Waya, región  

Comunidad con 

trabajadores 

agrícolas. 

Provincia 

Murillo 

 

47 Chaku arriba  Chaco 

arriba  

S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Chaku, cacería 

de animales 

Comunidad que 

demuestran con 

danzas la 

cacería que en 

tiempos 

antiguos 

practicaban. 

Provincia 

Pacajes 

 

 

  

48 Chaqupamp

a  

Chacopam

pa  

S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Chaco, 

deforestación 

Pampa, 

planicie 

Comunidad que 

realiza trabajos 

de 

deforestación 

para cultivo.  

Provincia 

Inquisivi 

 

  

49 Ch´awaya Chaguaya  V + suf. [ch´] > 

[ch] 

[w] > [g, 

u] 

Ch´awaña, 

ordeñar leche 

Ya, suf. 

nominal y 

oracional. 

Lugar con 

habitantes que 

tienen la 

habilidad de 

ordeñar el 

ganado vacuno. 

Provincia 

Camacho 

50 Chhajapiña  Chahapia  Adv. + V [chh] > 

[ch] 

[j] > [h] 

Elisión de 

la “ñ” 

Chhaja, falta 

de voz 

Apiña, tejer 

con palillos 

Comunidad que 

tenía una 

persona con voz 

gangosa, con 

habilidad para 

tejer. 

Provincia 

Camacho 

 

 

 

51 Chajana  Chajna  V  Elisión de 

la vocal 

“a” 

Quechua, 

chajana: 

comprimir  

Comunidad con 

pobladores 

dedicados a 

transportar 

productos 

agrícolas. 

Provincia 

Inquisivi 

 

  

52 Chhaxraña  Chajraya S + suf. nominal [chh] > 

[ch] 

[x] > [j] 

Chhaxraña,  

peine rústico   

Ya, suf. 

nominal 

Comunidad en 

la que sus 

mujeres sabían 

fabricar el peine 

tradicional que 

Provvincia 

Camacho 
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[ñ] > [y] era para su uso 

exclusivo. 

53 Ch´axasani  Chajsani  V + adv. [ch´] > 

[ch] 

[x] > [j] 

Elisón 

dela vocal 

“a” 

Ch´axiña, 

machacar 

Sani, color 

negro 

Lugar con 

pobladores que 

saben 

deshidratar la 

papa para 

convertirla en 

chuño. 

Provincia 

Camacho 

 

 

 

54 Ch´alla Challa S  [ch´] > 

[ch] 

Ch´alla, 

celebración, 

ceremonia 

Comunidad que 

celebraba 

ceremonias 

tradicionales, 

continuando 

con sus 

costumbres 

Provincia 

Manco 

Kapac 

 

 

  

55 Ch´allqu Chalco  V  [ch´] > 

[ch] 

[l] > [ll] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Chalco, 

mezcla 

Comunidad con 

productores 

agrícolas que 

mezclan para 

empezar su 

cosecha. 

Provincia 

Pacajes  

56 Ch´axiña Chaquena V  [ch´] > 

[ch] 

[x] > [q,u] 

[i] > [e] 

[ñ] > [n] 

Ch´axiña, 

machucar 

frutos 

Comunidad que 

cuenta con 

pobladores 

expertos en 

machacar 

chuño 

remojado. 

Provincia 

Pacajes  

57 Chawaya  Chahuaya  Adj. + S [w] > [h,u] 

 

Chawa, crudo 

Waya, región  

Comunidad que 

no concreta lo 

que empieza. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

58 Champilla  Chambilla  S  [p] > [b] Champilla, 

alabardero 

Comunidad 

denominada 

por sus vecinos 

como los que 

alegran 

reuniones o 

fiestas. 

Provincia 

Los Andes 

59 Ch´aski Chasqui  S  [ch´] > 

[ch] 

[k] > [q,u] 

Ch´aski, 

mensajero 

Comunidad que 

contaba con los 

ch´askis,  

mensajeros en 

tiempo inca. 

Provincia 

Ingavi 

60 Ch´iyakani Chiacani  V + S [ch´] > Ch´iya, Comunidad en Provincia 
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[ch] 

[k] > [c] 

Elisión de 

la 

consonant

e “y” 

desgarrar con 

la mano 

Kani, trabajo 

de campo 

la que las 

herramientas 

de los 

pobladores son 

sus propias 

manos para la 

agricultura. 

Larecaja 

 

 

 

61 Chhiqanaku  Chhiqanak

u  

S + Adj. s/c Chhiqa, ala de 

un ave 

Nuku, suf. 

alejativo 

Estancia en la 

que sus 

habitantes 

jóvenes 

molestaban a 

las aves 

agarrándolas de 

las alas. 

Provincia 

Omasuyos 

62 Chila Paka 

Tiji 

Chilapaca 

Tiji 

S + S + S [k] > [c] Chila, plátano 

rallado 

Paka, águila 

Tiji, cueva  

Lugar donde 

antiguamente 

sus pobladores 

hicieron 

trampas para 

cazar águilas 

poniendo de 

carnada plátano 

picado. 

Provincia 

Pacajes 

 

 

 

 

63 Chusilaya  Chojelaya  S + S [u] > [o] 

[s] > [j] 

[i] > [e] 

Chusi, 

alfombra 

Laya, linaje 

Comunidad que 

contaba con 

artesanos 

diestros en la 

fabricación de 

alfombras de 

totora. 

Provincia 

Omasuyos 

64 Chuchuqama

ya  

Chuchoca

maya  

S + V [u] > [o] 

[q] > [c] 

Chuchuka, 

granos de 

tarwi 

Qamaña, 

descanso  

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

acostumbran 

preparar 

alimentos con 

cereales. 

Provincia 

Ingavi 

 

65 Chakura  Chucura 

Alto Bajo 

S + adj. + adj. [a] > [u] 

[k] > [c] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Chakura, 

dedicado a la 

cacería de 

animales 

Lugar con 

habitantes 

diestros en la 

caza de vicuñas 

para celebrar 

bailes andinos. 

Provincia 

Murillo 

 

 

 

66 Ch´uñawi  Chunavi  V + adv. [ch´] > 

[ch] 

Ch´uña, arrear 

Wi, suf. de 

Comunidad que 

se movía en 

caravanas para 

Provincia 

Ingavi 
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[ñ] > [n] 

[w] > [v] 

acción  procesar la 

papa en chuño. 

 

 

67 Ch´urkhi  Churqui  Adj. [ch´] > 

[ch] 

[kh] > 

[q,u] 

Ch´urkhi, 

fuerte  

Zona que 

cuenta con 

habitantes 

fuertes para la 

época de 

cosecha. 

Provincia 

Loayza  

68 Ch´uñuwi Ch´uñuwi S + adj. s/c Ch´uñu, papa 

deshidratada 

Wi, suf. 

operativo 

Estancia con 

pobladores que 

hacen congelar 

la papa y la oca 

en temporada 

de invierno. 

Provincia 

Omasuyos 

69 Qullirakana  Colleracan

a  

S + adj. [q] > [c] 

[u] > [o] 

[i] > [e] 

[k] > [c] 

Qulliri, 

médico 

Akana, aquí  

Comunidad que 

contaba con un 

terapeuta 

andino, el cual 

contaba con 

habilidades que 

destacaron en 

la región. 

Provincia 

Camacho 

70 Q´umaphat´i

ya 

Comaptia  V + S  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

[ph] > [p] 

[t´] > [t] 

Elisión de 

la 

consonant

e “y” y la 

vocal “a” 

Q´uma, aseo 

Phat´i, 

primeras 

lluvias 

Ya, suf. 

nominal 

oracional  

Pobladores que 

tienen la 

costumbre de 

sembrar y 

cosechar quinua 

en terrenos no 

muy aptos. 

Provincia 

Camacho 

71 Qumpi  Compi  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qumpi, tejido 

fino 

Comunidad con 

artesanos 

tejedores 

sobresalientes. 

Provincia 

Omasuyos 

72 Qhunani  Conani  S + adj.  [qh] > [c] 

[u] > [o] 

 

Qhuna, 

molino rústico 

Ni, suf. 

posesivo 

Comunidad con 

pobladores que 

construían 

molinos de 

piedra 

manuales para 

comercializar. 

Provincia 

Omasuyos, 

Provincia 

Aroma 

73 Qhuniri 

Tunka Suka 

Coniri 

Unca Suca 

S + suf. 

Adj. + S 

[qh] > [c] 

[u] > [o] 

Qhuna, 

molino 

Estancia con 

personas que 

manejaban 

Provincia 

Ingavi 
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 [k] > [c]  

Elisión de 

la 

consonant

e “t” 

manual 

Iri, suf. 

nominalizador 

Tunka, 

número diez 

Suka, surcos 

molineros para 

hacer diez 

surcos. 

74 Kumpuri  Confure  V  [k] > [c] 

[u] > [o] 

[m] > [n] 

[p] > [f] 

[i] > [e] 

Kumpuri, 

gateador 

Comunidad con 

pobladores 

gateadores que 

ganaron 

competencias y 

adquirieron 

fama por tal 

acción. 

Provincia 

Omasuyos 

75 Quñani  Coñani  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Quña, 

recipiente 

cavada en la 

tierra 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia con 

pozos que los 

ponladores 

trabajan para 

tener agua. 

Provincia 

Muñecas  

76 Quriri  Coriri  S + suf. [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qura, hierba, 

planta 

pequeña 

Ri, suf. de 

acción 

Comunidad con 

pobladores 

buenos en 

deshierbar 

antes de la 

cosecha. 

Provincia 

Inquisivi 

77 Kupana  Copana  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Kupana, brujo Zona con una 

persona 

considerada 

brujo de la 

región. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

78 Q´upasa Copasa  V  [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Q´upasa, 

apretar, 

amasar 

Estancia con 

habitantes que 

sabían amasar 

para hacer 

panes. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Pacajes  

79 Kusämaya  Cosamaya 

Alta 

Adj. + S [k] > [c] 

[u] > [o] 

[ä] > [a] 

Kusa, perfecto 

Amaya, 

muerto 

Comunidad que 

contó con un 

hombre 

consejero 

ecuánime de 

celibridad. 

Provincia 

Omasuyos 

80 Kusapa  Cosapa Adj.  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Kusa, perfecto 

Pa, suf. 

posesivo de 

Comunidad con 

pobladores que 

saben 

reconocer las 

Provincia 

Pacajes 
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tercera 

persona 

condiciones qye 

resaltan entre 

ellos.  

81 Kusaq´apha Coscapa  S + adj. [k] > [c] 

[u] > [o] 

[q´] > [c] 

[ph] > [p] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Kusa, 

perfección 

humana 

Q´apha, 

franqueza 

Lugar 

caracterizado 

por sus 

habitantes 

progresistas con 

ideas de poner 

a su comunidad 

por encima de 

las demás. 

Provincia 

Murillo 

82 Kumpuri  Cumblili  V  [k] > [c] 

[p] > [b, l] 

[u] > [i] 

[r] > [l] 

Kumpuri, 

gatear 

Comunidad con 

habitantes 

organizadores 

de 

competencias 

de gateo. 

Provincia 

Larecaja 

83 Kupuskiya  Cupusquía  Adj. [k] > [c] 

[k] > [q, u] 

[i] > [í] 

Elisión de 

la 

consonant

e “y” 

Qapuskiya, 

respuesta 

afirmativa si 

se está 

hilando. 

Comunidad con 

pobladores 

dedicados a 

hilandería. 

Provincia 

Camacho 

84 K´utusi Cutusi  S + Adj. [k´] > [c] K´utu, tejido 

sobrio con 

rayas 

horizontales 

Si, suf. 

reflexivo y 

recíproco 

Pobladores que 

hacían tejidos 

con 

características 

propias de la 

localidad. 

Provincia 

Camacho 

85 Qhuyawani  Cuyahuani  V  [qh] > [c] 

[w] > [h,u] 

Qhuyawa, 

compadecer 

Comunidad de 

pobladores con 

compasión por 

los que trabajan 

en la mina. 

Provincia 

Omasuyos 

86 Khuyampaya  Cuyanpaya  V + adv. [kh] > [c] 

[m] > [n] 

Khuyamapaya

, cariñoso 

Paya, dos 

Ma, suf. 

nominal 

posesivo de 

segunda 

Comunidad con 

pobladores de 

sentimientos 

bondadosos 

que efectuaban 

favores.  

Provincia 

Los Andes 
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persona 

87 Eduardo 

Abaroa 

Colliri 

Eduardo 

Abaroa 

Colliri 

S  s/c Qulliri, 

curandero 

Comunidad que 

debe su 

reputación 

gracias a una 

persona que 

ejerció la 

medicina 

tradicional en el 

pasado. 

Provincia 

Loayza 

88 Phalja  Falga  S  [ph] > [f] 

[j] > [g] 

Phalja, soga 

pita 

Estancia con 

habitantes 

trabajadores 

con soga y pita. 

Provincia 

Los Andes 

89 Jiqhañachi  Higachi  V + Adv. [j] > [h] 

[qh] > [g]  

Elisión de 

la 

consonant

e “ñ” y la 

vocal “a” 

Jiqhaña, llevar 

al ganado por 

el cabestro 

Chi, tiempo 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

tenían de 

costumbre 

llevar el ganado 

mayor por el 

cabestro. 

Provincia 

Los Andes 

90 Wakullani  Huacullani  S  [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

Wakullani, 

habitantes 

que 

construyeron 

cántaros 

exclusivos 

para 

maseración 

de chicha de 

quinua 

Comunidad con 

pobladores 

hábiles que 

hacían el 

cántaro para la 

maceración de 

chicha. 

Provincia 

Ingavi 

91 Waxra Uma Huajra 

Huma 

S , S [w] > [h,u] 

[x] > [j] 

Aparición 

de la 

consonant

e “h” del 

castellano 

Wxra, cuerno 

Uma, agua 

Comunidad que 

tiene 

pobladores 

poco 

colaborativos, 

con el manejo 

del agua por 

ejemplo. 

Provincia 

Pacajes 

92 Wallaqkiri  Huallaquer

i 

S  [] > [] 

[] > [] 

[] > [] 

Wallaqkiri, 

líquido 

hirviente 

Comunidad que 

tiene un punto 

con aguas 

termales en su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi 

93 Wallaqiri  Hualla 

Queri 

S + suf. [w] > [h,u] Wallaqi, caldo 

de pescado 

Comunidad con 

población que 

suele preparar 

Provincia 

Los Andes 
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[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

ri, suf. de 

acción   

con frecuencia 

dichas sopas de 

pescado. 

94 Wanuqullu  Huanakoll

o 

S+ S [w] > [h,u] 

[u] > [a] 

[q] > [k] 

[u] > [o] 

Wanu, abono 

seco y 

desecho 

Qullu, cerro 

Los pobladores 

de esta 

comunidad 

acostumbrar 

acumular 

promontorios 

de abono. 

Provincia 

Aroma 

95 Jach´a 

Karanka 

Hacha 

Carangas 

Adj. + S [j] > [h] 

[ch´] > 

[ch] 

[k] > [c] 

[k] > [g] 

Aparición 

de la 

consonant

e “s” del 

castellano 

Jach´a, 

grande 

Karanka, 

asado 

Estancia en la 

que suelen 

hacer un asado 

de cuero 

pelado. 

Provincia 

Pacajes 

96 Wakutu  Huacoto  V  [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

Wakutu, teñir Habitantes 

expertos en 

teñido. 

Provincia 

Pacajes  

97 Huancaíno  Huancaíno  V  s/c Quechua, 

huanca, 

pedrón 

Yoc, suf. que 

indica 

pertenencia 

Comunidad 

levantada por 

un forastero de 

Huancayo. 

Provincia 

Aroma  

98 Wankarama  Huancara

ma  

S + suf. nominal [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

 

Wankara, 

tamboril 

Ma, suf. de 

carácter 

nominal 

Localidad que 

se caracteriza 

por tenen 

habitantes 

diestros en 

tocar el 

tamboril en sus 

festividades. 

Provincia 

Pacajes 

99 Wankarani  Huancaran

i  

S  [w] > [h,u] 

 

Wankara, 

tamboriles 

Ni, suf. 

posesivo 

Localidad con 

habitantes que 

se destacan en 

ser buenos 

instrumentistas. 

Provincia 

Murillo 

10 Wanqaruma  Huancaro S + S [w] > [h,u] Wankara, Comunidad con 

originarios que 

Provincia 



269 

   

0 ma  [q] > [c] 

[u] > [o] 

tamboriles 

Uma, agua 

acostumbraron 

agradecer con 

ceremonias 

festivas a las 

acequias. 

Aroma 

10

1 

Wanuluri  Huanluri  S + V [w] > [h,u] 

Elisión de 

la vocal 

“u” 

Wanu, abono 

animal 

Luri, modo y 

tiempo del 

verbo hacer 

Comunidad con 

pobladores que 

saben procesar 

el guano animal 

o vegetal en 

época de 

siembra. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

10

2 

Waralt´aya Huaraltaya  S + V [w] > [h,u] 

[t´] > [t] 

 

Wara, insignia 

de mando 

Alt´aya, 

humillar 

Comunidad 

donde 

resaltaron 

guerreros que 

solian humillar 

a sus 

oponentes. 

Provincia 

Los Andes 

10

3 

Warkamarka  Huarcamar

ca  

Adj. + S [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

 

Warka, 

huraño 

Marka, 

pueblo 

Comunidad de 

pobladores 

poco 

comunicativos, 

denominados 

uraños. 

Provincia 

Camacho 

10

4 

Wayaqa  Huayanca  S  [w] > [h,u] 

[q] > [c] 

Aparición 

de la 

consonant

e “n” 

Waqaya, 

bolsa 

pequeña para 

llevar coca 

Los pobladores 

de esta 

comunidad se 

caracterizan por 

bolsas 

pequeñas como 

morral para 

llevar coca. 

Provincia 

Camacho 

10

5 

Juchhumpay

a  

Huchimba

ya  

S + Adj. [j] > [h] 

[chh] > 

[ch] 

[u] > [i] 

[p] > [b] 

Juchhu, baile 

de los Urus 

Paya, número 

dos 

Comunidad de 

la danza de los 

Urus que se 

baila en pareja. 

Provincia 

Loayza 

10

6 

Umänata  Humanata  S + S [ä] > [a] 

Aparición 

de la 

consonant

e “h” del 

castellano 

Uma, agua 

Anata, juego 

Comunidad en 

la que los 

pobladores 

tenían la 

costumbre de 

jugar con agua 

en 

determinadas 

Provincia 

Larecaja 
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épocas del año. 

10

7 

Ichuqa  Ichoca  V  [u] > [o] 

[q] > [c] 

 

Ichuqaña, 

acto de bajar 

objetos de 

cuidado 

empleando 

los brazos 

Comunidad que 

en tiempos de 

colonia los 

nativos 

ayudaban a 

bajar de sus 

caballos a los 

colonizadores 

europeos. 

Provincia 

Inquisivi 

10

8 

Ilabaya  Ilabaya  V + S s/c Quechua, 

illahuay, 

preparar los 

hilos en el 

telar y 

manejar el 

peine del hilar 

Waya, región 

Región mayor 

con artesanos 

especializados 

en elaborar 

illawas. 

Provincia 

Larecaja 

10

9 

Ilowi  Ilove  V  [w] > [v] 

[i] > [e] 

 

Ilowi, poner 

semilla 

Comunidad con 

agricultores 

ecpertos en 

sembrar 

semilla. 

Provincia 

Larecaja 

11

0 

Inkachaka  Incachaca  Adj. + S [k] > [c] Inka, apócope 

de encanto 

Chaka, 

puente 

Estancia que 

cuenta con un 

puente 

contruido por 

sus pobladores. 

Provincia 

Muñecas 

11

1 

Iru Itu Uris Irohito 

Urus 

S, V, V [u] > [o] 

[i] > [u] 

Aparición 

de la 

consonant

e “h” del 

castellano 

Iru, paja brava 

Itu, acción de 

llevar cierta 

porción con 

los brazos 

extendidos 

Urus, 

primeras 

migraciones a 

la altipampa 

andina. 

Comunidad que 

transportaban 

paja 

abrazándolas 

contra su 

pecho. 

Provincia 

Ingavi 

11

2 

Pariti  Isla Parity Adj. + suf. 

interrogativo 

Compuest

o 

castellano

+ aymara 

[i] > [y] 

Pari, caliente 

ti, suf. que 

indica 

interrogación 

Los habitantes 

de esta 

comunidad 

acostumbran 

calentar piedras 

para hornear 

peces. 

Provincia 

Los Andes 
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11

3 

Ituraya  Ituraya  V  s/c Ituraña, 

arrebatar, 

quitar 

Ya, suf. 

nominal u 

oracional 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

tenían fama de 

arrebatar sus 

pertenencias a 

quienes 

encontraban 

por ahí. 

Provincia 

Camacho 

11

4 

Jakhupaya  Jacopaya  S + adj. [kh] > [c] 

[u] > [o] 

 

Jakhu, 

número 

Paya, dos 

Comunidad que 

acostumbra 

elegir dos 

representantes

elegidos para 

eventos 

deportivos. 

Provincia 

Pacajes 

11

5 

Jayrasamañp

ata  

Jairasamañ

pata 

Adv.+ V + S [y] > [i] 

 

Jaira, flojo 

Samaña, 

descansar 

Pata, cima 

Lugar con una 

cuesta que 

causa cansancio 

a los viajeros 

que pasan por 

allí. 

Provincia 

Muñecas 

11

6 

Jallallika  Jallallica  Adj. + S [k] > [c] 

 

Jalla, lo que 

esta bien 

Llika, red 

Comunidad que 

interactúa con 

otras por los 

medios de 

herradura. 

Provincia 

Loayza 

11

7 

Jalankaychu  Jallancoch

o  

Adj.  [l] > [ll] 

[a] > [o] 

[u] > [o] 

Elisión de 

la 

consonant

e “y” 

Jalankaychu, 

inquieto 

Comunidad con 

habitantes 

inquietos con 

habilidades 

para trabajos 

agropecuarios. 

Provincia 

Murillo 

11

8 

Jank´asuni Jankhasuni  Adj. + S [k´] > [kh] 

 

Jank´a, 

apresurado 

Suni, lugar 

desierto 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

siembran papa 

amarga. 

Provincia 

Murillo 

11

9 

Janq´u 

Qhawa 

Jankho 

Khahua 

Adj., S [q´] > [kh] 

[q] > [k] 

[w] > [h,u] 

Janq´u, blanco 

Qhawa, 

camisa 

Comunidad que 

tiene de 

bastnbuenos 

artesanos que 

confeccionaban 

indumentaria 

para las fiestas. 

Provincia 

Murillo 
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12

0 

Japuma  Japuma  S + suf. nominal s/c Japu, ardor 

blando 

Ma, suf. 

nominal 

posesivo de 

segunda 

persona 

Lugar con 

pobladores que 

tienen trato 

grato. 

Provincia 

Pacajes 

12

1 

Jathichullaya  Jatichulaya  Adj. + S + Suf. 

nominal 

[th] > [t] 

[ll] > [l] 

 

Jathi, algo 

pesado 

Chulla, gavilla 

Ya, suf. 

nominal y 

oracional 

Lugar en el que 

sus agricultores 

de formar 

gavillas 

abultadas de 

bastante peso 

en época de 

cosecha. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

12

2 

Jat´ukira Jatuquira  S + Adj. [t´] > [t] 

[k] > [q,u] 

 

Jat´u, listado 

de figuras en 

las mantas 

Kira, altura 

poco 

accesible 

Comunidad de 

tejedoras que 

tenían la 

capacidad de 

tener estética 

en las mantas. 

Provincia 

Aroma 

12

3 

Juñi  Juni  S  [ñ] > [n] 

 

Juñi, madeja 

de lana 

Comunidad que 

tiene 

pobladores que 

hacen 

costumbre hilar 

lana de oveja 

para preparar 

madejas de 

tejidos. 

Provincia 

Inquisivi 

12

4 

Juntuta  Juntuta  S + Adj. s/c Juntu, entre 

todos 

Ta, suf. de 

procedencia 

Acción 

comunitaria de 

sus estudiantes 

mantienen la 

solidaridad y la 

unidad 

comunal. 

Provincia 

Loayza 

12

5 

Juphaqamay

a  

Jupacamay

a  

S + S [ph] > [p] 

[q] > [c] 

 

Jupha, quinua 

Qhamaya, 

lugar de 

veraneo 

Comunidad con 

pobladores que 

limpian el grano 

de quinua. 

Provincia 

Aroma 

12

6 

Kachawaji  Kacahuaje  S + S [ch] > [c] 

[w] > [h,u] 

[i] > [e] 

Kacha, 

mensajero 

Waji, bejuco 

de los Yungas 

Comunidad que 

cuenta con un 

mensajero que 

lleva 

medicamentos. 

Provincia 

Omasuyos 
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12

7 

Q´acha 

Wichini 

Kacha 

Huichini  

S + Suf. de 

pertenencia 

[q´] > [k] 

[w] > [h,u] 

 

Q´acha, 

piedras de 

aristas 

cortantes. 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Pobladores que 

son buenos en 

el manejo de los 

wichis durante 

las cacerías. 

Provincia 

Larecaja 

12

8 

Q´axchiri Kajchiri  S  [q´] > [k] 

[x] > [j] 

 

Q´axchi, juego 

con pelota 

 

Región donde 

se jugaba a la 

pelota. 

Provincia 

Murillo 

12

9 

Qalliri 

Mik´ayani 

Kalliri 

Mikallani 

S, S [q] > [k] 

[k´] > [k] 

[y] > [ll] 

Qalliri, el que 

inicia la 

actividad 

Mik´ayani, 

abismo 

infinito  

Hacienda en la 

que los colonos 

ejecutaron la 

primera acción 

de servicio para 

el patrón. 

Provincia 

Inquisivi 

13

0 

Kamani  Kamani  S  s/c Kamani, cargo 

importante en 

la comunidad 

Localidad con 

responsabilidad 

de cuidar 

cultivod y 

proteger de las 

inclemencias 

del tiempo. 

Provincia 

Aroma 

13

1 

Kanki Chico Kanqui 

Chico 

S  [k] > [q,u] Kanki, lugar 

de descanzo 

Comunidad que 

tenía área de 

descanzo para 

las autoridades 

de Pacajes. 

Provincia 

Inquisivi 

13

2 

Qantupata  Kantupata  S +S [q] > [k] 

 

Qantu, grupo 

de 

zampoñaris 

Pata, 

elevación 

pequeña 

Población que 

comparte la 

existencia 

intercomunitari

a en la región. 

Provincia 

Pacajes 

13

3 

Q´apharumir

i  

Kaparhumi

ri  

S + V [q´] > [k] 

[ph] > [p] 

Aparición 

de la 

consonant

e “h” del 

castellano 

Q´apha, 

animos 

Umiri, que 

toma o bebe 

líquidos 

Habitantes que 

acostumbran 

tomar brebaje 

de hierbas. 

Provincia 

Pacajes 

13

4 

Khapiri  Kapiri  S + suf. de 

acción  

[kh] > [k] 

 

Khapi, 

trasplantes de 

plantarios 

Comunidad de 

pobladores 

adrícolas. 

Provincia 

Ingavi 
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Ri, suf. de 

acción 

13

5 

Q´apha Kapna  V  [q´] > [k] 

[ph] > [p] 

Aparición 

de la 

consonant

e “n” del 

castellano 

Q´apha, 

hacedoso 

Pobladores 

ágiles en las 

actividades de 

la vida. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

13

6 

K´usillosunkh

a 

Kasillunca  Adj.  [k´] > [k] 

[u] > [o] 

[kh] > [c] 

Elisión de 

la 

consonate 

“s” y la 

vocal “o” 

K´usillo, 

fanfarrón 

Se debe a que 

vivía una 

persona que 

sabía 

interpretar bien 

al k´usillo. 

Provincia 

Pacajes 

13

7 

Kawañ 

ch´utu 

Kawañ 

ch´utu 

V, S s/c Kawañ, cantar 

a las flores de 

la papa 

Ch´utu, loma 

Estancia con 

jóvenes que 

iban al cerro a 

cantar y bailar 

alrededor de la 

papa florecida. 

Comunidad 

Franz 

Tamayo 

13

8 

Qilqata  Kelkata  V  [q] > [k] 

[i] > [e] 

 

Qilqata, 

escrito 

Comunidad que 

conservó trazos 

geroglíficos de 

antaño en algún 

rincón de la 

localidad. 

Provincia 

Inquisivi 

13

9 

Qhirapi  Kerape  S + suf. 

reafirmativo 

[qh] > [k] 

[i] > [e] 

 

Qhira, listones 

utilizados en 

cosntrucción 

Pi, suf. 

reafirmativo 

Comunidad con 

pobladores que 

contruyen con 

paja que se 

sostienen con 

varas que se 

encuentran en 

su territorio. 

Provincia 

Camacho 

14

0 

Quchiri  Khochiri  V  [q] > [kh] 

[u] > [o] 

 

Quchiri, 

adulador 

Comunidad con 

pobladores de 

horticultores o 

floricultores. 

Provincia 

Murillo 

14

1 

Quriri  Khoriri  S  [q] > [kh] 

[u] > [o] 

Qhura, 

prestación de 

mano de obra 

de antiguos 

Comunidad que 

recuerda la 

alusión de la 

actividad 

Provincia 

Inquisivi 
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 pobladores servical que 

cumplían sus 

pobladores en 

la antigüedad.  

14

2 

Q´uwajach´i Koajachi  S + Adj. [q´] > [k] 

[u] > [o] 

[ch´] > 

[ch] 

Elisión de 

la 

consonant

e “w” 

Q´uwa, planta 

arómatica 

Jach´i, puñado 

Pobladores que 

acostumbran 

recoger semillas 

de q´wa con las 

manos. 

Provincia 

Camacho 

14

3 

Q´uwaq´ipi Koaquipa  s + s [q´] > [k] 

[u] > [o] 

[q´] > [q,u] 

[i] > [a] 

Elisión de 

la 

consonant

e “w” 

Q´uwa, planta 

de menta 

Q´ipi, bulto 

Comunidad de 

pobladores que 

solían cargar 

menta para 

comercializar 

con quienes 

solían preparar 

caldo  de 

pesacado. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

14

4 

Qullpa 

K´antha 

Kollpa 

Canta 

S, S [q] > [k] 

[u] > [o] 

[k´] > [c] 

[th] > [t] 

 

Qullpa, 

sustancia 

salina que 

aflora en la 

tierra 

K´antha, 

rueca grande 

que se utiliza 

para retorcer 

hebras 

Estancia con 

habitantes que 

se dedicaron a 

los tejidos con 

la particularidad 

propia del lugar. 

Provincia 

Pacajes 

14

5 

Qhuni  Koni  S  [qh] > [k] 

[u] > [o] 

 

Qhuni, molino 

rústico que 

muele granos 

manualmente  

Comunidad que 

contaba con 

pobladores 

dedicados a la 

molineda de 

cereales y 

granos. 

Provincia 

Ingavi 

14

6 

Quriwaya  Korihuaya S +S [q] > [k] 

[u] > [o] 

[w] > [h,u] 

Quri, oro 

Waya, región 

Comunidad que 

tenía uno o dos 

pobladores que 

llevaban oro en 

bolsas. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

14 K´umuphukh

u y Rumiruni 

K´umuphu

khu y 

Adj. + S s/c K´umu, 

porción de 

Comunidad de 

pobladores que 

Provincia 
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7 P´ujsani Rumiruni 

P´ujsani 

S, adj. curva 

Phukhu, olla 

Rumiru, 

planta 

silvestre 

P´ujsa, exceso 

de cocción de 

los alimentos 

saben hacer 

ollas de barro 

casi curvos, 

artesanos 

ceramistas. 

Pacajes 

14

8 

Q´uñi Kuni  Adj.  [q´] > [k] 

[ñ] > [n] 

 

Q´uñi, 

calentado de 

licor o ponche  

Pobladores que 

solían servirse 

comidas 

trasnochadas. 

Provincia 

Camacho 

14

9 

Qhuphi  Kupi  S  [qh] > [k] 

[ph] > [p] 

 

Qhuphi, 

artesano 

dedicado a la 

alfarería 

Comunidad que 

sobresalió por 

contar con 

buenos 

alfareros o 

ceramistas. 

Provincia 

Loayza 

15

0 

Kusawaya  Kusahuaya  V + S [w] > [h,u] 

 

Kusay, talante 

de preparar 

alimentos 

vegetales  

Waya, región 

Comunidad de 

pobladores que 

acostumbran 

preparar 

alimentos a 

fuego lento. 

Provincia 

Muñecas 

15

1 

Laqayani  Lacayani S + Suf. 

posesivo 

[q] > [c] 

 

Laqaya, muro, 

pared 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia en la 

que los 

pobladores 

empezaron una 

construcción 

pero no la 

terminaron. 

Provincia 

Muñecas 

15

2 

Laphiwayu  Lapihuaya  S + S [ph] > [p] 

[w] > [h,u] 

[u] > [a] 

Laphi, hoja de 

las plantas 

Waya, región 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

acostumbran 

salir del valle 

llevando en sus 

manos hojas de 

nogal para teñir 

sus ponchos. 

Provincia 

Camacho 

15

3 

Lakiraña  Laquinama

ya  

V  [k] > [q,u] 

[r] > [n] 

[ñ] > [m] 

Aparición 

de la 

Lakiraña, 

acción de 

seleccionar 

ganado de 

ovejas y crías 

para llevarlas 

a pasto 

Comunidad que 

selecciona el 

ganado lanar en 

los tiempos de 

hacienda. 

Provincia 

Aroma 
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consonant

e “y” y la 

vocal “a” 

fresco. 

15

4 

Lawra Lluqu 

Lluqu 

Laura 

Lloko Lloko 

S, S [w] > [u] 

 

Lawra, 

especie de 

pez 

Lluqu, 

corazón  

Comunidad 

ubicada en la 

parte central en 

la que sus 

pobladores son 

el nervio motor 

de la región. 

Provincia 

Pacajes 

15

5 

Lik´i 

Purakana 

Yuraxa 

Lique 

(Pura 

Cana, 

Yorhoxa) 

S, adj., S + adj. [k´] > [q,u] 

[i] > [e] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

[a] > [o] 

Aparición 

de la 

consonant

e “h” 

Lik´i, sebo o 

grasa 

Pura Kana, 

abultado 

Yuru, cántaro 

Xa, suf. de 

suboración 

atenuador 

Comunidad que 

contaba con 

pobladores 

alfareros 

especializados 

en cántaros 

grandes que se 

utilizaban para 

la maceración 

de  chicha de 

quinua. 

Provincia 

Aroma 

15

6 

Luxru Cachi Lojrocachi 

Norte 

S + S Compuest

o: 

aymara+ 

castellano 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

[] > [] 

Luxru Kachi, 

ración de 

pesca en la 

mañana para 

el consumo 

inmediato 

Comunidad que 

tenía por 

costumbre de 

proveerse de 

peces del lago 

para el 

consumo 

consecutivo, 

preferentement

e en la mañana. 

Provincia 

Omasuyos 

15

7 

Llanki  Llanqui  V  [k] > [q,u] 

 

Llanki, 

fundidor de 

metales 

Estancia con 

centro minero y 

habitantes 

expertos en 

fundir metales. 

Provincia 

Los Andes 

15

8 

Llikapani  Llikapani  S + S s/c Llika, telaraña 

Pani, pareja 

de personas o 

animales 

Lugar donde se 

practicaban 

danzas alusivas 

al rito agrícola 

en sus campos 

de pastoreo. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

15

9 

Llimphi 

Charqata 

Llimphi 

Charcata 

S  

V +  adv.  

[q] > [c] 

 

Llimphi, 

banda 

Charqa, flauta 

pequeña 

Comunidad que 

tenía la banda 

organizada 

sobre la base de 

flautas de dos 

caños o 

Provincia 

Pacajes 
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Ta, suf. de 

complemento 

de, desde 

instrumetos de 

viento.  

16

0 

Llujch´aphi Llujchapi  S + S [Ch´] > 

[ch] 

 

Llujt´a, álcali, 

ingrediente 

importante en 

el uso legal de 

hoja de coca 

Ch´aphi, 

planta de 

cáctus con 

espina 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

elaboaban álcali 

utilizando las 

cenizas de los 

cactus. 

Provincia 

Inquisivi 

16

1 

Llujt´ari Llujtari  S  [t´] > [t] 

 

Llujt´a, lejía Estancia en la 

que en el 

pasado se 

fabricaba lejía. 

Provincia 

Pacajes 

16

2 

Luriwaya  Luribay  S  [w] > [b] 

Elisión de 

la vocal 

“a” 

Luriwaya, 

danza que se 

ha traído 

desde 

Yunguyo 

Comunida 

situada en una 

región bastante 

cálida donde se 

acostumbraba 

celebrar danzas 

similares a las 

del pueblo 

yungueño. 

Provincia 

Loayza 

16

3 

Maca k´uchu Maca 

k´uchu 

S, adj. s/c Maca, 

tubérculo 

andino 

alimenticio 

K´uchu, un 

rincón del 

lugar 

Estancia en la 

que sus 

pobladores 

sembraban 

maca para que 

sea abundante. 

Provincia 

Omasuyos 

16

4 

Mak´uña Macuna  S  [k´] > [c] 

[ñ] > [n] 

 

Mak´uña, 

cabestro, 

bozal  

Comunidad 

destacada en la 

fabricación de 

cabestros para 

la 

comercializació

n entre los 

comunarios de 

la región. 

Provincia 

Los Andes 

16

5 

Malawi  Malavi  Adj. [w] > [v] 

 

Mala, es el 

segundo en 

tamaño de 

todos los 

instrumentos 

musicales de 

Comunidad 

donde sus 

pobladores 

saben de 

festividades 

para relucir su 

destreza con los 

Provincia 

Loayza 
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viento instrumentos 

de viento. 

16

6 

Mallku Chusi Mallcu 

Chusi 

S, S [k] > [c] 

 

Mallku, es el 

jefe señor o 

noble entre 

los originarios 

Chusi, 

alfombra o 

tapiz 

Localidad en la 

que tejían 

alfombras para 

los señores 

distinguidos de 

la región. 

Provincia 

Pacajes 

16

7 

Mallku 

Huerta 

Mallku 

Huerta 

S  s/c Mallku, es el 

jefe señor o 

noble entre 

los originarios 

 

Comunidad que 

guarda el 

sistema de 

trabajo 

mancomunado. 

Provincia 

Murillo 

16

8 

Mamurasi  Mamurasi  V  s/c Mamuraña, 

seleccionar 

los mejores 

productos con 

la acción de 

las manos 

Comunidad que 

realiza la acción 

en tercera 

persona en 

escoger los 

productos. 

Provincia 

Aroma 

16

9 

Manq´a Pata Manka 

Pata 

S, S [q´] > [k] 

 

Manq´a, 

comida 

Pata, 

altiplanicie 

Lugar donde los 

habitantes 

especialmente 

mujeres 

preparan platos 

agradables para 

los viajeros. 

Provincia 

Camacho 

17

0 

Mantillani- 

Ecia. Sivingal 

Mantillani- 

Ecia. 

Sivingal 

S  s/c Mantillani, 

prenda de 

mujer 

Comunidad con 

pobladores 

expertos en la 

confección de 

mantillas. 

Provincia 

Loayza 

17

1 

Mata uyu  Matuhuyo  V + S [a] > [u] 

[u] > [o] 

Aparició

n de la 

concona

nte “h” 

Mata, de 

matar 

Uyu, corral 

Estancia con un 

corral en la que 

los habitantes 

mataban al 

ganado. 

Provincia 

Omasuyos 

17

2 

Mayt´ana Miranda  V  [a] > [i] 

[t´] > [r] 

Elisión 

de la 

Mayt´ana, 

prestar 

servicio 

Comunidad con 

pobladores que 

prestan su 

servicio para 

trabajo agrícola. 

Provincia 

Los Andes  
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consona

nte “y” 

Aparició

n de la 

consona

nte “d” 

17

3 

Miranti  Miranda  V  [t] > [d] 

[i] > [a] 

 

Miranti, 

multiplica  

Zona con 

ligareños que 

multiplican sus 

cosechas. 

Provincia 

Los Andes 

17

4 

Millka Millka Milla Milla V  Elisión de 

la 

consonant

e “k” 

Millka, 

división de 

surcos que se 

desarrolla en 

un terreno 

Lugar donde se 

practicaba la 

reciprocidad en 

el trabajo de 

sembrar y 

cosechar de 

igual a igual. 

Provincia 

Murillo 

17

5 

Milliraya  Milliraya  S  s/c Milliraya, 

variedad de 

papa dulce 

Comunidad 

donde sus 

pobladores 

cultivan papa 

dulce de 

variedad 

temprana. 

Provincia 

Muñecas 

17

6 

Millichina  Millichina  S + adj. s/c Milli, papa 

temprana 

China, en 

sentido 

figurado, 

hembra del 

ganado 

vacuno 

Comunidad que 

se destaca por 

sus mujeres las 

que se integran 

en danzas 

durante las 

tradicionales 

fiestas de la 

región. 

Provincia 

Camacho 

17

7 

Mismi  Misme  S  [i] > [e] 

 

Mismi, pita de 

lana 

Comunidad con 

pobladores 

expertos en 

hacer pita de 

lana. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel  

17

8 

Misthu  Misto  V  [th] > [t] 

[u] > [o] 

 

Misthu, salir Estancia en la 

que uno de sus 

pobladores salío 

de la zona. 

Provincia 

Loayza  

17

9 

Murukataña  Murukatan

a  

Adj. + S [n] > [ñ] Muru, algo 

decapitado 

Kataña, sitio o 

Comunidad de 

las danzas 

nocturnas de la 

Provincia 

Los Andes 
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lugar de 

inspiraciones 

musicales 

juventud. 

18

0 

Ñachhuqha  Ñachoca  S  [chh] > 

[ch] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Chhuqha, ave 

bastante 

requerida por 

su carne 

Comunidad con 

pobladores 

cazadores de las 

aves. 

Provincia 

Ingavi 

18

1 

Uqana  Ocana  S  [u] > [o] 

[q] > [c] 

 

Uqana, lazo Comunidad con 

habitantes que 

manajaban los 

lazos. 

Provincia 

Aroma 

18

2 

Uqüyiri Ocohiri  S  [u] > [o] 

[q] > [c] 

[ü] > [o] 

[y] > [h] 

Uqüyiri, 

anfitrión que 

ofrece 

abundante 

comida 

Lugar con 

pobladores que 

son dadivosos 

en extremo. 

Provincia 

Loayza 

18

3 

Urqipi  Orquepi  S + suf. 

reafirmativo 

[u] > [o] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

Urqi, 

prudente y 

precavido 

Pi, suf. 

reafirmativo, 

exclamativo. 

Zona con 

habitantes con 

mucha 

habilidad para 

desempeñar 

funciones 

administrativas. 

Provincia 

Pacajes 

18

4 

Ururillu Alto Orurillo 

Alto 

S + V, adj. [u] > [o] 

 

Ururi, lucero o 

planeta Venus 

Llu, trabajo de 

colocar la 

semilla de 

papa y oca 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

saben distinguir 

los momentos 

propicios para 

sembrar 

tubérculos 

alimenticios. 

Provincia 

Camacho 

18

5 

Paka Jaqis Pacajes  S, S [k] > [c] 

Elisión de 

la 

consonant

e “q” y la 

vocal “i” 

Paka Jaqis, 

hombres 

águila 

Comunidad que 

debe su nombre 

a la 

descendencia 

andina. 

Provincia 

Murillo 

18

6 

Paqu 

Chachak´um

u 

Paco 

Chachaco

ma 

S, S + adj. [q] > [c] 

[u] > [o] 

[k´] > [c] 

[u] > [o] 

Paqu, 

curandero 

Chacha, varón 

K´umu, 

jorobado 

Lugar que tiene 

un curandero 

jorobado. 

Provincia 

Los Andes 
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[u] > [a] 

18

7 

Paqüma 

Central 

Pacoma 

Central 

S + S [q] > [c] 

[ü] > [o] 

 

Paqu, 

curandero 

Uma, agua 

Comunidad que 

tenía un 

curandero que 

se dedicaba a 

tratar los males 

con mates. 

Provincia 

Omasuyos 

18

8 

Paylluma  Pailloma  V + S [y] > [i] 

[u] > [o] 

 

Paylla, pagar 

en productos 

Uma, agua 

Comunidad que 

entre sus 

pobladores, 

tiene ciertos 

arreglos para la 

administración 

del agua. 

Provincia 

Loayza 

18

9 

Pallariti  Pallareti  Adv.  [i] > [e] 

 

Pallariti, lugar 

de las rimas 

Comunidad que 

cuenta con 

pobladores 

innatos en la 

posía o en el 

canto. 

Provincia 

Omasuyos 

19

0 

Pakichani  Paquichani  Adj. + S [k] > [q,u] 

 

Paki, parte 

donde se 

pone el 

proyectil de la 

onda 

Chani, precio 

Comunidad con 

pobladores 

destacados por 

el uso de la 

onda en tiempo 

pasado. 

Provincia 

Camacho 

19

1 

Patamuch´üy

u 

Patamuch

uyo  

Adj. + S + S [ch´] > 

[ch] 

[ü] > [u] 

[u] > [o] 

Pata, altura 

Much´u, 

variedades de 

maíz  

Uyu, muralla 

Estancia con 

lugareños que 

acostumbran 

secar el maíz en 

un canchón. 

Provincia 

Loayza 

19

2 

Pawka  Pauca  S  [w] > [u] 

[k] > [c] 

 

Pawka, región 

de pastoreo 

Estancia que se 

destaca por sus 

pobladores 

dedicados al 

pastoréo más 

que a la 

agricultura. 

Provincia 

Inquisivi 

19

3 

Piqiri  Pequeri  S  [i] > [e] 

[q] > [q,u] 

 

Piqiri, persona 

que muele en 

batán de 

piedra 

Lugar con 

pobladores que 

disponene de 

moledores de 

piedra para sus 

deberes diarios. 

Provincia 

Ingavi 

19 Pirqa  Perca  S  [i] > [e] Pirqa, pared Lugar en el que 

sus habitantes 

Provincia 
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4 [q] > [c] 

 

costruyen 

buenas 

paredes. 

Omasuyos  

19

5 

Phukhu 

Marka-P´uqi 

Willk´i 

Phucu 

Marca- 

Phoke 

Willke 

S, S, S, Adj. [kh] > [c] 

[k] > [c] 

[p´] > [ph] 

[q] > [k] 

[i] > [e] 

[k´] > [k] 

[i] > [e] 

Phukhu, olla 

Marka, 

pueblo 

P´uqi, tierra 

volcánica 

compacta y 

blanca 

Willk´i, marca 

en el ganado 

Estancia en la 

que fabrican 

ollas destacadas 

como marca del 

lugar. 

Provincia 

Pacajes 

19

6 

Phinani  Pinani  S  [ph] > [p] 

 

Phina, 

montón 

Ni, suf. 

posesivo  

Comunidad con 

población 

dedicada a la 

gricultura que 

forma 

tubérculos de 

sus productos. 

Provincia 

Camacho 

19

7 

Phiñüta  Pinuta  Adj. + S [ph] > [p] 

[ñ] > [n] 

[ü] > [u] 

Phiñu, 

variedad de 

papa dulce 

Uta, casa 

Estancia en la 

que se 

acostubrava a 

jugar, entre sus 

pobladores,  

denominado 

phisñanku. 

Provincia 

Pacajes 

19

8 

Phirk´utha Pircuta  S + V [ph] > [p] 

[k´] > [c] 

[th] > [t] 

Phiri, comida 

preparada 

con harina 

K´uthaña, 

machacar 

cereales 

Estancia con 

pobladores que 

acostumbran 

preparar platos 

semi espesos. 

Provincia 

Ingavi 

19

9 

Phukhuqhat

ha  

Pocoata 

Chico 

S + S, adj. [ph] > [p] 

[u] > [o] 

[kh] > [c] 

[th] > [t] 

Elisión de 

las 

consonant

es: “q”y 

“h” 

Phukhu, olla  

Qhatha, aro 

Estancia con 

pobladores que 

fabrican ollas de 

arcilla, 

considerados 

buenos 

alfareros. 

Provincia 

Omasuyos 

20

0 

Phukhuwaya  Pocobaya  S + V [ph] > [p] Phuku, olla 

Waya, llevar 

Estancia con 

pobladores que 

realizan ollas de 

Provincia 

Larecaja 
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[u] > [o] 

[kh] > [c] 

[w] > [b] 

con las manos arcilla para 

cocinar en el 

campo. 

20

1 

Phukhuqhat

ha  

Pacocata  S + S [ph] > [p] 

[u] > [a] 

[kh] > [c] 

[th] > [t] 

Phukhu, olla 

Qhata, aro 

Estancia con 

población de 

alfareros 

expertos en 

realizar ollas 

circulares. 

Provincia 

Camacho 

20

2 

Pomposilla 

Akuni  

Pomposilla 

Acuni  

Adj., S + suf de 

pertenencia  

[k] > [c] Pomposilla, 

pomposo 

Aku, cereal 

tostado y 

molido 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Pobladores 

distinguidos por 

la calidad de 

cereal que 

producen con la 

que preparan 

refrescos. 

Provincia 

Aroma 

20

3 

Punku  Pongo B2 S  [u] > [o] 

[k] > [g] 

 

Punku, el que 

atiende 

servicios 

domésticos 

Debe su 

nombre a la 

persona que 

antiguamente 

se encargaba de 

ser mensajero, 

portero y cuidar 

el quehacer 

doméstico. 

Provincia 

Inquisivi 

20

4 

Jawrini  Pourini  V  [j] > [p] 

[a] > [o] 

[w] > [u] 

Jawriña, 

tostar 

cualquier 

grano 

Comunidad con 

pobladores con 

habilidad de 

preparar 

cereales 

tostados. 

Provincia 

Larecaja 

20

5 

Puerto Belén 

de Paxsuja 

Puerto de 

Belén de 

Pasuja 

S, S, V Compuest

o: aymara 

+ 

castellano 

[] > [] 

[] > [] 

[] > [] 

Paxsuña, 

subir el agua 

por presión 

Ja, suf. 

cualitativo 

Estancia con 

pobladores que 

recogen agua 

por presión 

como cualidad 

de la localidad. 

Provincia 

Camacho 

20

6 

Phunama  Punama  S + Adj. [ph] > [p] Phuna, 

instrumento 

musical 

autóctono 

Ma, suf. 

nominal 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

tocaban el 

instrumento de 

viento y lo 

Provincia 

Camacho 
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posesivo de 

segunda 

persona 

construían. 

20

7 

Pura Purani  Pura 

Purani 

S  s/c Pura, suf. 

nominal 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Pobladores que 

cumplen con la 

reciprocidad de 

saberes 

andinos. 

Provincia 

Los Andes 

20

8 

Phusani  Pusani  S  [ph] > [p] 

 

Phusa, todos 

los 

instrumentos 

de viento 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

pobladores que 

produce y 

reproduce los 

instrumentos 

de viento. 

Provincia 

Camacho 

20

9 

P´usata  Pusata  Adj.  [p´] > [p] 

 

P´usata, 

hinchado 

Estancia que en 

el periodo 

precolombino, 

los chaskis, 

mensajeros 

llegaban con los 

pies hinchados 

y entregaban la 

correspondenci

a a otro para 

que llegara a su 

destino. 

Provincia 

Aroma 

21

0 

Qiruni  Queruni  S  [i] > [u,e] 

 

Qiru, vasos de 

arcilla 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

pobladores 

alfareros de 

gran prestigio 

que 

contribuyeron a 

la fabricación 

de vasos de 

cerámica para la 

cultura 

Tiwanaku. 

Provincia 

Ingavi 

21

1 

Kisiría  Queseria  S  [k] > [q] 

[i] > [u,e] 

[i] > [e] 

Kisiría, donde 

elaboran 

quesos 

Estancia que 

tiene la 

especialidad de 

elaborar 

quesos. 

Provincia 

Aroma 

21

2 

Qhisi Uyu  Quesi 

Huyo 

S, S [qh] > [q] 

[i] > [u,e] 

[u] > [o] 

Aparición 

Qhisi, 

variedad de 

peces del lago 

Titikaka 

Uyu, cerca 

Estancia con 

pobladores 

pescadores de 

qhisis, en el lago 

Titikaka, hoy en 

día casi 

Provincia 

Camacho  
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de la 

consonate 

“h” 

extintos. 

21

3 

Q´illuni 

(Q´illuri, 

Llujt´uri) 

Quilluini 

(Quillhuiri, 

Llujturi) 

Adj. + S [q´] > [q] 

[i] > [u,i] 

[q´] > [q] 

[t´] > [t] 

Aparición 

de la 

consonant

e “h” y la 

vocal “i” 

Q´illu, 

amarillo 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Llujt´a, 

cenizas 

vegetales 

Ri, suf. de 

acción 

Comunidad con 

arcilla amarilla y 

álcali que sirve 

de 

complemento 

para los 

habitantes en el 

akulliku, de la 

coca. 

Provincia 

Aroma 

21

4 

Qiñtha 

Grande 

Chico 

Quilta 

Grande 

Chico 

V  [i] > [u,i] 

[ñ] > [l] 

[th] > [t] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Qiñthapiña, 

prepara 

chipas con 

productos 

tradicionales  

Comunidad con 

pobladores que 

manejan los 

frutos o 

verduras atados 

en hojas de 

vegetales y 

atados con 

lazos de cuero 

de camélidos. 

Provincia 

Inquisivi 

21

5 

Qinaqhawa 

Alta 

Quinacahu

a Alta 

S + S, Adj. [i] > [u,i] 

[qh] > [c] 

[w] > [h,u] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Qina, 

instrumento 

musical de 

Los Andes 

Qhawa, 

indumentaria 

del cuero de 

tigre 

Los pobladores 

de esta 

comunidad 

antiguamente 

especialistas de 

construir 

Qhawas, para 

bailar Qina-

Qina. 

Provincia 

Los Andes 

21

6 

K´iruña  Quiruna  V  [k´] > [q] 

[i] > [u,i] 

[ñ] > [n] 

K´iruña, 

envolver 

Comunidad que 

sus habitantes 

tenían por 

costumbre 

cubrir 

exageradament

e a los bebés 

hasta su año. 

Provincia 

Camacho 

21

7 

Quntuni  Quntuni  S  s/c Quntu, 

montón 

Ni, suf. 

Estancia en la 

que sus 

pobladores 

solían guardar 

la cosecha en 

Provincia 

Omasuyos,  
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posesivo montones. 

21

8 

Aynach 

Quntuni 

Contorno 

Bajo 

S + Adj. TRADUCCI

ÓN TOTAL 

Quntu, 

montón de 

tierra 

Ni, suf. 

posesivo 

Aynach, bajo 

Comunidad que 

tenía 

promontorios 

de tierra y se 

encontraba 

ubicada en la 

parte de debajo 

de la región. 

Provincia 

Ingavi 

21

9 

    Rodeo  Comunidad con 

habitantes que 

contaron con 

ganadería y se 

ocupaban del 

rodeo. 

Provincia 

Loayza 

22

0 

Rondo-

Llallawa 

Rondo-

Llallagua 

S  [w] > [u,a] 

Aparción 

de la 

consonant

e “g” 

 

Llallawa, ser 

antinatural 

Comunidad con 

pobladores que 

acostumbran 

componer 

tonadas 

musicales 

dedicadas a la 

naturaleza. 

Provincia 

Pacajes 

22

1 

Saqa  Saca  S  [q] > [c] 

 

Saqa, tejido 

ralo 

Comunidad con 

habitantes 

expertos en 

tejido. 

Provincia 

Aroma  

22

2 

Sawuwata  Sahuata  V  [w] > [u,a] 

Elisión de 

la 

consonant

e “w” 

Quechua: 

Sawuwata, 

actividad 

anual de 

tejido 

Estancia con 

personas con 

especialidad en 

la producción 

de tejidos todo 

el año. 

Provincia 

Inquisivi  

22

3 

Sawuña  Sahuina  V  [w] > [u,i] 

[ñ] > [n] 

Aparición 

de la 

consonant

e “h” 

Sawuña, tejer 

en telar de 

cuatro estacas 

Lugar con 

habitantes 

hábiles para el 

tejido 

conservado por 

tradición. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

22

4 

Sayt´añpata Saitañpata  V + S [y] > [i] 

[t´] > [t] 

Sayt´aña, 

detenerse 

Pata, cima 

Estancia donde 

se detienen o 

descansan. 

Provincia 

Muñecas 

22

5 

San 

Francisco de 

Yariwaya 

San 

Francisco 

de Yaribay 

S + S [w] > [b] 

Elisión de 

la vocal 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Estancia con 

pobladores que 

recuerdad que 

tenían que traer 

Provincia 

Pacajes 
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“a” Yara, madera 

dura 

Waya, región 

madera de los 

Yungas para 

hacer los surcos 

con aquella 

madera 

indicada para el 

arado.  

22

6 

San Juan de 

Kankañani  

San Juan 

de 

Cancanani 

V  [k] > [c] 

[ñ] > [n] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Kankaña, 

preparar el 

asado 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

puesto especial 

para las 

concentraciones 

comunales 

donde se 

preparaba la 

merienda 

comunal con 

asado especial. 

Provincia 

Camacho 

22

7 

San Pedro y 

San Pablo de 

Thikhiña 

San Pedro 

y San 

Pablo de 

Tiquina 

S  [th] > [t] 

[kh] > [q] 

[i] > [u,i] 

[ñ] > [n] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ttejjeña, 

manejas balsa 

de totora 

Comunidad de 

navegantes que 

solían hacer 

cruzar a los 

viajeros en sus 

balasa de 

totora. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

22

8 

San Pedro de 

Quriwara  

San Pedro 

de 

Curahuara  

S + V [q] > [c] 

[i] > [a] 

[w] > [h.u] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Quri, oro 

Wara, fundir 

Comunidad en 

la que sus 

antiguos 

pobladores eran 

excelentes 

fabricantes de 

campanas de 

cobre. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

22

9 

San Vicente 

de Kallapa 

San 

Vicente de 

Callapa 

S  [k] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Kallapa, 

conjunto de 

palos que 

sirven para 

sostener la 

estructura de 

los socavones  

Comunidad que 

recuerda el 

trabajo en la 

mina que 

realizaban los 

pobladores de 

antaño. 

Provincia 

Ingavi 

23

0 

Santiago de 

Pacharia  

Santiago 

de 

Pacharía  

S  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Pacha, 

espacio 

tiempo y 

Comunidad con 

habitantes 

dedicados a 

prácticas 

mágico 

religiosas. 

Provincia 

Omasuyos 
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movimiento 

Ría, suf. algo 

cósmico de la 

región 

23

1 

Santiago de 

Qallapa (C. 

Qallapa) 

Santiago 

de Callapa 

(C. Callapa) 

S  [q] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Qallapa, 

instrumento 

de transporte 

de carga 

Comunidad que 

utiliza el medio 

de transporte 

para sus 

productos 

agrícolas hecho 

por troncos. 

Provincia 

Pacajes 

23

2 

Sanu Marka Sanu 

Marca 

S, S [k] > [c] 

 

Sanu, peine 

autóctono  

Marka, 

pueblo 

Comunidad con 

pobladores 

artesanos  que 

fabricaban y 

comercializaban 

peines 

autóctonos del 

mundo andino. 

Provincia 

Loayza 

23

3 

Zarza- Queso Sarzo- 

Queso 

S, S [z] > [s] 

[a] > [o] 

 

Zarza, arbusto Localidad donde 

existen arbustos 

de zarza, 

además se 

fabricaban 

quesos para el 

mercado 

regional.  

Provincia 

Pacajes 

23

4 

Sawusiri  Sauciri  V  [s] > [c] 

Elisión de 

la 

consonant

e “w” 

Sawusiri, 

tejedor 

Comunidad de 

tejedores. 

Provincia 

Pacajes 

23

5 

Silla K´uchu Sella 

Kucho 

S + adj. [i] > [e] 

[k´] > [k] 

Silla, caña del 

maíz 

K´uchu, rincón 

Estancia con 

lugareños que 

siembran maíz 

para guardarse 

del frío. 

Provincia 

Camacho 

23

6 

Sikurini  Sikurini  S  s/c Sikuri, 

zampoña 

instrumento 

musical 

Ni, suf. 

posesivo 

Lugar con 

habitantes que 

danzaban y 

tocaban la 

zampoña. 

Provincia 

Omasuyos 

23

7 

Suqalaya  Sucalaya  S + adj.  [q] > [c] Suqa, persona 

femenina que 

se encarga de 

Comunidad en 

la que en las 

cosechas en 

Provincia 

Camacho 
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 cantar  

Laya, casta 

especial de 

quinua, ofrecían 

cantos por las 

constubres 

ancestrales. 

23

8 

Suqupa 

Wayra o 

Wayra 

Suqupa 

Sucupa 

Huayra o 

Huayra 

Sucupa 

S, S [q] > [c] 

[w] > [h,u] 

 

Suqu, trabajo 

artesanal en 

estuco 

Pa, suf. 

posesivo de 

tercera 

persona 

Wayra, viento 

Comunidad con 

pobladores que 

construyen 

caretas de 

estuco, 

vaciados de 

figuras antropo 

y zoomorfas. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

23

9 

Suküta  Sucuta  V  [k] > [c] 

[ü] > [u] 

 

Suküta, abrir 

surcos en 

actividad 

agrícola 

Estancia con 

lugareños 

acostumbran 

abrir surcos 

para dar inicio a 

la cosecha. 

Provincia 

Los Andes 

24

0 

Susa  Sussa  S  Aparición 

de la 

consonant

e “s” 

Susa, guía Comunidad que 

actua como guía 

de la región. 

Provincia 

Larecaja 

24

1 

Tablachaka  Tablachaca  S  [k] > [c] Compuesto 

aymara + 

castellano 

Chaka, 

puente 

Comunidad en 

la que en el 

pasado sus 

pobladores 

levantaron un 

puente de 

tablas para 

comunicarse 

con 

comunidades 

aledañas. 

Provincia 

Loayza 

24

2 

Takachi  Tacachi  S  [k] > [c] Taka, puñal 

Chi, suf. no 

imvolucrador 

que también 

se llama 

tiempo 

Comunidad que 

suele utilizar 

arma blanca 

para 

defenderse. 

Provincia 

Los Andes 

24

3 

Taqanaka  Tacanoca  S  [q] > [c] 

[a] > [o] 

[k] > [c] 

Taqana, 

pared de 

piedra 

Ka, suf. 

adelantador e 

incompletivo 

Comunidad con 

pobladores que 

acostumbran 

levantar 

paredes de 

piedra en 

construcciones 

Provincia 

Los Andes 
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importantes. 

24

4 

Takasqhira  Tacasquira  V + S [k] > [c] 

[qh] > 

[q,u] 

 

Takay, 

golpear 

Qhira, varas 

que soportan 

la paja de los 

techos de las 

casas 

Lugar en el que 

en el pasado 

construían 

viviendas para 

los patrones y 

además era 

lugar de golpes. 

Provincia 

Larecaja 

24

5 

Tawqachi  Taucachi  S  [w] > [u] 

[q] > [c] 

 

Tawqa, 

conjunto 

Chi, suf. no 

involucrador 

que también 

significa 

tiempo 

Territorio 

donde 

acostumbran 

agrupar semillas 

a las vez que 

trabajan en los 

días de siembra 

y cosecha. 

Provincia 

Murillo 

24

6 

Tawapallqa  Tahuapalc

a  

S + S [w] > [h,u] 

[ll] > [l] 

[q] > [c] 

tawa, tejido 

ralo 

pallqa, 

bifurcación 

Comunidad en 

la que se teje 

sutilezas. 

Provincia 

Murillo 

24

7 

Taypi 

Pararani 

Taipa 

Pararani 

Adj., S [y] > [i] 

[i] > [a] 

 

Taypi, centro 

Parara, piedra 

Ni, suf. 

posesivo 

Los pobladores 

de esta 

comunidad 

suelen hacer 

molinos 

pedreñales 

manuales. 

Provincia 

Omasuyos 

24

8 

Tallaqawa  Tallacagua  V  [q] > [c] 

[w] > [g,u] 

Tallaqawa, 

bajar cosas, 

quitar 

Comunidad que 

ayudaba a bajar 

costales de 

cosecha. 

Provincia 

Omasuyos 

24

9 

Tanavacas  Tanavacas  S  s/c Tana,porción 

de cabello 

Comunidad 

donde sus 

pobladores 

solian utilizar la 

cerda de la cola 

de ganado para 

colgadores de 

peinetas. 

Provincia 

Camacho 

25

0 

Tarujumana  Tarujuman

a  

S + S s/c Taru, olla de 

arcilla 

Juma, usted o 

tú 

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

carneaban 

ganado ovino. 

Provincia 

Camacho 

25

1 

Tawqarasi  Taucarasi  S  [w] > [u] Tawqa, 

cúmulo en 

Comunidad con 

pobladores que 

Provincia 

Loayza 
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[q] > [c] montones 

Si, suf. de 

acción 

recíproca 

acostumbran 

acumular 

gavillas de maíz.  

25

2 

T´ijuta Tehuta  S  [t´] > [t] 

[i] > [e] 

[j] > [h] 

T´ijuta, 

carreras 

Estancia con 

habitantes que 

practicaban 

carreras. 

Provincia 

Los Andes, 

Provincia 

Ingavi 

25

3 

T´impa Timpa  V  [t´] > [t] 

 

T´impaña, 

acto de 

levantar 

alimentos en 

la manta 

atada al 

cuello 

Zona que las 

mujeres 

acostumbran 

llevar productos 

agrícolas entre 

sus prendas de 

vestir. 

Provincia 

Inquisivi 

25

4 

Tinini  Tinini  V  s/c Tinini, teñir Estancia con 

habitantes que 

sabían teñir. 

Provincia 

Pacajes  

25

5 

Tisispaya  Tisispaya  S + Adj. s/c Tisi, tieso, 

vara o varilla 

Paya, dos  

Comunidad en 

la que los 

antiguos 

pobladores 

llevaban mando 

mediante un 

bastón, cuando 

los incaicos 

llegaban, se 

comparaba 

dimensiones de 

mandos entre 

dos culturas. 

Provincia 

Larecaja 

25

6 

Tuquraya  Tocoraya  S  [u] > [o] 

[q] > [c] 

 

Tuquru, 

cañahueca 

gruesa 

Ya, suf. 

nominal u 

oracional  

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

usan tuquru, 

para fabricar 

muchas cosas. 

Provincia 

Camacho 

25

7 

Thuqhupa  Tocopa  V  [th] > [t] 

[u] > [o] 

[qh] > [c] 

Thuqhupa, su 

baile 

Estancia que 

practicaba 

bailes 

tradicionales. 

Provincia 

Ingavi, 

Provincia 

Omasuyos 

25

8 

Thuluku  Toloco  V  [th] > [t] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Thuluku, 

encubrir  

Comunidad en 

la que sus 

habitantes 

encubren a su 

ganado de los 

Provincia 

Pacajes 
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zorros 

protegiendo el 

lugar con 

láminas. 

25

9 

Thuluma  Tuloma  S  [th] > [t] 

[u] > [o] 

 

Thulu, 

coronta de 

maíz   

Ma, suf. 

nominal, 

posesivo de 

segunda 

persona  

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

utilizan la 

coronta para 

hacer álcali para 

el akulliku de la 

coca. 

Provincia 

Pacajes 

26

0 

Tumiri  Tumiri  V  s/c Tumiri, andar 

casa por casa 

Comunidad con 

habitantes que 

iban casa por 

casa. 

Provincia 

Pacajes  

26

1 

Tumamusa  Tumusa  S + adj. Elisión de 

la 

consonant

e “m” y la 

vocal “a” 

Tumi, cuchillo 

Musa, maña  

Los habitantes 

de esta 

comunidad 

hicieron 

parapetos para 

defenderse de 

hordas salvajes 

que los 

invadían. 

Provincia 

Murillo 

26

2 

Tumusi  Tumusi  S  s/c Tumi, cuchillo 

Si,acción 

recíproca 

entre dos o 

más personas  

Estanbcia con 

trabajadores 

agropecuarios 

que practicaban 

reciprocidad en 

los trabajos de 

agro. 

Provincia 

Omasuyos 

26

3 

Tuntunani  Tuntunani  V  s/c Tuntuna, baile 

de saltar y 

brincar 

Ni, suf. 

posesivo 

Zona con 

habitantes muy 

alegres que 

animan las 

fiestas con sus 

bailes. 

Provincia 

Camacho 

26

4 

Tutuk´uchu  Tutucucho  S + Adj. [k´] > [c] 

[u] > [o] 

 

Tutu, quiere 

decir brujo o 

hechicero y 

también maíz  

K´uchu, rincón 

Estancia en la 

que se 

encuentra un 

hechicero 

bastante 

renombrado en 

toda la región. 

Provincia 

Camacho 

26

5 

Tutuyu  Tutuyo  S + S [u] > [o] Tutu, brujo 

Uyu, vivienda 

Lugar que 

cuenta con un 

hechicero 

Provincia 

Los Andes 
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 con 

características 

propias del 

hechicero  

notable que se 

hacia sentir en 

toda la región. 

26

6 

Tuyluni  Tuyluni  S  s/c Tuylu, 

proviene de 

tullma, 

sombrero 

Ni, suf. 

posesivo 

Estancia con 

pobladores que 

realizaban 

grandes 

sombreros que 

realizaban con 

lana de oveja 

adornandolos 

con grandes 

cintas. 

Provincia 

Muñecas  

26

7 

Ullumata  Ullumata  S  s/c Ulluma, 

papalisa 

Estancia en la 

que sus 

pobladores 

acostumbran 

sembrar 

papalisa. 

Provincia 

Camacho 

26

8 

Uma Phusa Uma Pusa S, S [ph] > [p] 

 

Uma, agua 

Phusa, 

instrumentos 

musicales de 

viento 

Estancia en la 

que sus 

pobladores 

celebraban las 

fiestas agrícolas 

tocando 

instrumentos 

de viento. 

Provincia 

Camacho 

26

9 

Junawaya  Unahuaya  V + S [w] > [h,u] 

Elisión de 

la 

consonant

e “j” 

Junaña, 

acabar la 

cosecha de 

papas 

Wayaqa, 

bolsa  

Comunidad con 

pobladores que 

explotan los 

sembradíos de 

papas.  

Provincia 

Camacho 

27

0 

Wipakha  Uypaca  V  [w] > [u] 

[y] > [i] 

[kh] > [c] 

Wipha, en 

carnavales y 

otras fiestas  

Ka, suf. 

verbalizador  

Estancia con 

pobladores que 

festejan 

hechando flores 

en especial en 

carnavales. 

Provincia 

Murillo 

27

1 

Wichi aya Vichaya  S + V [w] > [v] 

Elisión de 

la vocal 

“i” 

Wichi, 

boleadora 

Aya, llevar un 

objeto de 

longitud 

El que porta la 

boleadora para 

la caza de aves 

y otros. 

Provincia 

Pacajes 

27 Villa Parka Villa Parca S  [k] > [c] Compuesto: 

aymara + 

Estancia con 

habitantes que 

Provincia 
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2  castellano 

Parka, sangre 

coagulada o 

también 

cocida 

acostumbran 

desollar ganado 

lanar y cocinar 

su carne. 

Pacajes 

27

3 

Villa Puni Villa Puni Adv.  s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Puni, siempre 

Comunidad en 

la que los 

pobladores 

siempre 

mantienen las 

tradiciones. 

Provincia 

Camacho 

27

4 

Villa Santa 

Chakuma 

Villa Santa 

Chacoma 

S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Ch´aqhu, 

arcilla para 

fabricar 

ladrillos 

Ma, suf. 

nominal 

Localidad que 

tiene arcilla 

donde sus 

pobladores 

saben 

manejarla. 

Provincia 

Ingavi 

27

5 

Villa Tikata Villa Ticata S  [k] > [c] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Tika, adobe o 

ladrillo secado 

al sol 

Ta, suf. de 

procedencia 

Estancia en la 

que sus 

habitantes 

saben hacer 

ladrillos o 

adobes 

característica de 

la región. 

Provincia 

Camacho 

27

6 

Wirquik´isa Viquiquisa  S + S [w] > [v] 

[k] > [q,u] 

 

Wirqui, fuente 

pequeña de 

arcilla 

K´isa, fruta 

seca 

Estancia con 

pobladores que 

acostumbraban 

guardar 

duraznos secos. 

Provincia 

Camacho 

27

7 

Wiskalaya 

Baja 

Visalaya 

Baja 

S + S [w] > [v] 

Elisión de 

la 

consonant

e “k” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Wiska, soga 

Laya, raza  

Comunidad que 

cuenta con 

artesanos que 

sabían trenzar 

cuerdas para 

atar bultos de 

productos 

agrícolas. 

Provincia 

Omasuyos 

27

8 

Wituquta  Vitocota  S  [w] > [v] 

[u] > [o] 

Wituqu, danza 

local 

Comunidad que 

contaba con 

bailarines de 

Provincia 

Muñecas 
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[q] > [c] wituku. 

27

9 

Yampupata  Yampupat

a  

s s/c Yampu, balsa 

pequeña de 

totora 

Pata, altura  

Estancia que 

cuenta con 

pescadores los 

cuales tienen 

balsas de 

totora. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

28

0 

Yanawaya  Yanahuaya  Adj. + S [w] > [h,u] 

 

Quechua: 

Yana, color 

negro 

Waya, región  

Estancia con 

pobladores que 

prestaron sus 

servicios de 

peones 

yanaconas en 

sistemas de 

producción 

agrícola. 

Provincia 

Muñecas 

28

1 

Yanari Alto Yanari Alto S + adj. s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Yana, criado 

Ri, suf. 

nominalizador 

indica lugar  

Comunidad en 

la que sus 

pobladores 

fungían de 

criados en el 

pasado. 

Provincia 

Murillo 

28

2 

Yapita  Yapita  V  s/c Yapita, 

amarrado 

Estancia en la 

que sus 

habitantes 

sabían hacer 

atados. 

Provincia 

Manco 

Kapac, 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

28

3 

Sanuta  Zanuta  V  [s] > [z] 

 

Sanuta, 

peinado 

Los habitantes 

de esta zona 

tienen 

costumbre de 

arreglarse los 

cabellos de 

manera 

singular. 

Provincia 

Camacho 

28

4 

Sunku  Zongo S  [s] > [z] 

[u] > [o] 

[k] > [g] 

Sunku, bolsa 

pequeña de 

cuero que 

sirve para 

llevar lejía 

Estancia que 

acostubra llevar 

bolsas de lejía 

entre sus 

pobladores. 

Provincia 

Murillo 

                            (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 21. OROTOPÓNIMOS.  
N° Escritura 

aymara 

actual de los 

autores12 

Escritura 

castellanizada 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Jach´a K´achi Achacachi  S + Adj. [k] > [c] Cerro grande  Cerro de gran 

tamaño 

Provincia 

Omasuyos  

2 Aka- Irana Akjerana  Adj. + S [i] > [e] 

Elisión de la 

vocal “a” 

Aparición 

de la 

consonante 

“j” 

Lugar 

Colina  

Comunidad 

ubicada en las 

laderas de una 

loma. 

Provincia 

Omasuyos 

3 Alaxaya   Alacaya  Adj.  [x] > [c] Arriba  Comunidad 

que prevalece 

en la parte 

alta de la 

región. 

Provincia 

Inquisivi 

4 Alis Churu Alis Choro S + S [u] > [o] Árbol  

Espacio entre 

dos quebradas 

Comunidad en 

forma de 

triángulo, con 

presencia de 

árboles.  

Provincia 

Iquisivi  

5     Angostura  Territorio 

cerrado o 

comprimido 

por dos 

colinas. 

Provincia 

Loayza 

6 Janq´u ñuñu Ancoñuñu  Adj. + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Janq´u, blanco 

Ñuñu, senos 

Zona con 

colinas blancas 

con forma de 

senos. 

Provincia 

Pacajes 

7 Antawa  Antahua  Adj. + suf. 

afimativo 

[w] > [h,u] Arriba  

Suf. Afirmativo 

Lugar que se 

encuentra en 

cierta altura 

del altiplano 

andino. 

Provincia 

Camacho 

8 Apachita  Apacheta  Adv. [i] > [e] Lugar elevado Lugar más alto Provincia 

 
12 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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de la región, 

considerado 

como templo 

sagrado en la 

cultura 

andina. 

inquisivi 

 

 

 

9 Asiento 

Araxa  

Asiento Araca  Adj. [x] > [c] Parte de arriba Comunidad 

establecida en 

la parte de 

arriba de la 

región. 

Provincia 

Loayza 

10 Atiqi  Atique  S + suf. [i] > [u,e] Espalda  

Adverbio solo 

Lugar con 

contextura 

geográfica con 

aspecto de 

lomo de 

cuadrúpedo. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra  

11 Auqapata  Aucapata  S + S [q] > [c] Quechua, 

auqa: Guerra  

Quechua, pata: 

Altiplanicie 

compartida  

Comunidad 

que recuerda 

los días de 

lucha por 

mantenerse 

en el 

territorio. 

Provincia 

muñecas  

12 Ayawayku  Ayahuayco  S  [w] > [h,u] 

[u] > [o] 

Quebrada  Comunidad 

con quebrada 

estrecha. 

Provincia 

Loayza  

13 Ayllu Irana Ayllu Irana S + S s/c Casta  

Ladera  

Comunidad 

ubicada en las 

faldas de una 

serranía.  

Provincia 

Loayza 

14 Aysa Qullu Ayza Kollu V + S [s] > [z]   [k] 

> [q]  [u] > 

[o] 

Derrumbe  

Cerro  

Comunidad 

que cuenta 

con colinas 

propensas a 

derrumbarse. 

Provincia 

Aroma 

15     Bajadería  Comunidad 

que se 

estableció en 

la parte baja. 

Provincia 

Loayza 

16 Bajo 

Achachiqala 

– Limani 

Pata 

Bajo 

Achachicala- 

Limani Pata 

S + S 

V  

Adv.  

[q] > [c] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Viejo  

Piedra  

Comunidad en 

la que se 

asentaron dos 

segregadas, 

ubicada en las 

alturas.  

Provincia 

Murillo 
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Limar  

Arriba  

17 Wisq´ata Boescata S  [w] > [b] 

[i] > [o] 

[q´] > [c] 

Aparición 

de la vocal 

“e” 

Serranía  Lugar rodeado 

por serranías. 

Provincia 

Muñecas 

18 Q´achilaya Cachilaya  S + S [q´] > [c] 

 

Cúspide  

Región  

Región con 

territorio 

puntiagudo. 

Provincia 

Los Andes  

19 Qawaya  Cahuaya  S  [q] > [c] 

[w] > [h,u] 

Qawaya, orilla 

o cabo 

Estancia que 

cuenta con un 

cabo en su 

territorio. 

Provincia 

Los Andes, 

Provincia 

Manco 

Kapac  

20 Q´araqullu Caracollo  Adj. + S [q´] > [c] 

[u] > [o] 

 

Q´ara, pelado 

Qullu, cerro 

enorme 

Lugar que 

cuenta con un 

cerro de gran 

tamaño sin 

vegetación. 

Provincia 

Pacajes 

21 Q´asjata Caxata  S  [q´] > [c] 

[j] > [x] 

Elisión de la 

consonante 

“s” 

Q´asjata, 

cerros sin la 

parte superior 

Comunidad 

que cuenta 

con cerros sin 

la parte 

superior y 

territorio de 

tierra 

deleznable. 

Provincia 

Loayza 

 

 

 

22 Cebada Pata Cebada Pata Adj. s/c Pata, altura Comunidad 

con 

plantaciones 

de cebada en 

terreno alto. 

Provincia 

Loayza 

 

23 Chaka Qullu Chacacolo  S, S [k] > [c] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

[l] > [ll] 

Chaka, puente 

Qullu, cerro 

Estancia con 

puentes al 

estilo del 

cerro. 

Provincia 

Loayza 

24 Ch´alla Qullu Challacollo  S, S [ch´] > [ch] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Ch´alla, arena 

Qullu, cerro 

Zona con 

terreno 

arenoso o con 

montañas de 

Provincia 

Franz 

Tamayo y 

Provincia 

Nor 
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arena. yungas 

25 Ch´aphiqullu Chapicollo  S + S [ch´] > [ch] 

[ph] > [p] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Ch´api, espinas  

Qullu, cerro 

Comunidad 

con una 

serranía con 

cardos. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

26 Ch´iyarpata Chiarpata  Adj. + S [ch´] > [ch] 

Elisión de la 

consonante 

“y” 

Ch´iyara, negro 

Pata, cumbre 

Comunidad 

ubicada en la 

altura de la 

cumbre que 

cuenta con 

tierra negra. 

Provincia 

Los Andes 

27 Chikani Alto Chigani Alto S  [k] > [g] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Chika¸ mitad 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Comunidad 

ubicada entre 

dos colinas. 

Provincia 

Omasuyos 

 

28 Chillusirka  Chillusirca  S + S [k] > [c] Chillu, piedra 

pizarrosa 

Sirka, silueta 

de cerro 

Comunidad 

atravesada 

por una veta 

de piedra 

pizarra. 

Provincia 

Omasuyos 

29 Chhiqachata  Chincachata  S + S [chh] > [ch] 

[q] > [c] 

 

Chhiqa, ala  

Chata, gemelos 

Comunidad 

con serranías 

gemelas en su 

costado 

derecho. 

Provincia 

Aroma 

 

30 Ch´iyarpata  Chiyarpata  Adj. + S [ch´] > [ch] 

 

Ch´iyara, negro 

Pata, cima  

Comunidad 

que cuenta 

con alturas 

con tierra 

negra para los 

cultivos. 

Provincia 

Los Andes 

 

31 Ch´uxñaqullu Chojnacollo  Adj. + S [ch´] > [ch] 

[u] > [o] 

[x] > [j] 

[ñ] > [n] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Ch´uxña, color 

verde 

Qullu, cerro 

Comunidad 

que cuenta 

con colinas 

con pasto. 

Provincia 

Los Andes 

 

32 Chuqiphina  Choquepina  S + S [u] > [o] Chuqi, papa Comunidad 

con colinas 

Provincia 

José 
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[i] > [u,e] 

[ph] > [p] 

Phina, cúmulo 

rectalungular  

alargadas 

donde se 

cultiva patata.  

Manuel 

Pando 

33 Ch´uwaqullu Chuakollo  Adj. + S [ch´] > [ch] 

[q] > [k] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“w” 

Ch´uwa, ralo 

Qullu, cerro 

Comunidad 

con dos 

colinas 

deleznables. 

Provincia 

Aroma 

 

34 Chunkara de 

Machaqa 

Chuncarcota 

de Machaca  

S + S, Adj. [k] > [c] 

[r] > [t] 

[q] > [c] 

Aparición 

de la 

consonante 

“c” y la 

vocal “o” 

Chunkara, 

cerro 

empinado 

Quta, laguna 

Machaqa, 

nuevo 

Comunidad 

situada al lado 

de un cerro 

que era señal 

de fortaleza. 

Provincia 

Ingavi  

 

 

 

35 Churupampa  Churubamba  Adj. + S [p] > [b] 

 

Churu, 

abertura 

formada por 

dos líneas 

Pampa, 

planicie 

Comunidad 

establecida 

entre dos 

quebradas. 

Provincia 

Camacho 

 

 

 

36 Ch´utuqullu Chutocullo  Adj + S [ch´] > [ch] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

Ch´utu, punto 

más alto de la 

cumbre 

Qullu, cerro 

Región que 

tiene 

sobresaliente 

la cúspide de 

su territorio. 

Provincia 

Murillo 

 

 

37 Qullu Qullu Collo Collo S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

Qullu, cerro Comunidad 

que cuenta 

con varios 

cerros en su 

territorio. 

Provincia 

Los Andes 

38 Qullu Uta Collohota  S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

Aparición 

de la 

consonante 

“h” 

Qullu, cerro 

Uta, casa 

Comunidad 

que encontró 

lugar en 

tierras altas. 

Provincia 

Aroma 

39 Quntuni 

Arriba  

Contorno 

Arriba 

S  Traducción 

completa 

del termino 

Compuesto: 

aymara + 

Comunidad 

que tiene 

pequeños 

Provincia 

Pacajes, 

Provincia 
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“quntuni” a 

su 

equivalente 

castellano 

castellano 

Quntu, tierra 

que se levanta 

como cerro. 

cerros a su 

alrededor. 

Ingavi 

40 Coranani –

Lluxlla 

Coranani-

Llojlla 

S, S [u] > [o] 

[x] > [j] 

 

Ni,  suf. de 

pertenencia 

 Lluxlla, río de 

inundación 

Comunidad 

con un espacio 

geográfico en 

el que 

sobresale la 

serranía a 

manera de 

corona. 

Provincia 

Pacajes 

41 Fusil Churu Fusilchoro  Adj.  [u] > [o] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Churu, espacio 

ubicado entre  

dos quebradas, 

haciendo figura 

triangular 

Comunidad 

que tiene 

territorio con 

forma de fusil.  

Provincia 

Inquisivi 

42 Wayta  Guayta  S  [w] > [g,u] 

 

Wayta, 

peñasco 

Zona que tiene 

un peñasco en 

su territorio. 

Provincia 

Manco 

Kapac  

43 Jankhara  Hancara  S  [j] > [h] 

[kh] > [c] 

 

Jankhara, peña 

o roca abrupta 

Comunidad 

que tiene un 

pequeño 

cerrobastante 

escarpado en 

su territorio. 

Provincia 

Ingavi 

44 Wayraquntu  Huayracondo  S + S [w] > [h,u] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

[t] > [d] 

Wayra, viento 

Quntu, 

promontorio 

Comunidad 

con sitio 

elevado donde 

se siente 

ventolera. 

Provincia 

Los Andes 

45 Wiqu  Hueco  S  [w] > [h] 

[i] > [eu] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Wiqu, cueva de 

los cerros 

Comunidad 

con un cerro 

que posee una 

cueva 

pronunciada. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

46     Hukelele  Debe su 

nombre a que 

esta ubicada 

tras la loma 

con colinas de 

cúspides unas 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 
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más elevadas 

que otras. 

47 Juyra Qullu Huira Khollo S, S [j] > [h] 

[y] > [i] 

[q] > [kh] 

[u] > [o] 

Juyra, producto 

Qullu, cerro 

Comunidad 

que cuenta 

con un cerro 

especial para 

sembrar 

productos. 

Provincia 

Aroma 

48 Tiraska  Isla Tirasca  Adv. [k] > [c] 

 

Tira, subida 

Ka, 

verbalizador 

Comunidad 

que tiene 

terrenos 

abruptos que 

hacen difícil el 

acceso a 

lugares de 

privilegio. 

Provincia 

Los Andes 

49 Ispalla Tuqi Ispaya Tocle S, adj. [ll] > [y] 

[u] > [o] 

[q] > [c,l] 

[i] > [e] 

Ispalla, 

amuleto a base 

de dos clases 

de papa 

Tuqi, dirección 

Comunidad 

con tierras 

aptas para 

producir 

calidad 

superior de 

papas. 

Provincia 

Omasuyos 

50 Jithalaq´i Italaque  V + S [th] > [t]  

[q´] > [q] 

[i] > [u,e] 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Jithtaña, 

deslizar 

Laq´a, polvo, 

tierra menuda 

Comunidad 

que se 

establecio en 

el lugar luego 

de haber 

sufridos 

cambios 

geológicos. 

Provincia 

Camacho 

52 Jach´a Loma Jacha Loma Adj.  [ch´] > [ch] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jach´a, grande 

Comunidad 

que cuenta 

con loma 

pronuniciada 

para expresar 

la 

característica 

de esa 

población. 

Provincia 

Murillo 

52 Jach´atira Jachatira Adj. + Adj. [ch´] > [ch] 

 

Jach´a, grande 

Tira, abrupto 

Comunidad 

que cuenta 

con una 

subida 

bastante 

empinada, 

para llegar a 

un lugar 

Provincia 

Camacho 
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religioso. 

53 Jisk´a Qullu Jiska Khollu Adj. + S [k´] > [k] 

[q] > [kh] 

[u] > [o] 

Jisk´a, pequeño 

Qullu, cerro 

Comunidad 

que se 

distingue por 

tener una 

colina 

pequeña. 

Provincia 

Aroma 

54 Jisk´a Sarija 

Oatill 

Jisk´a Sarija 

Oatill 

S + adj. s/c Jisk´a Sarija 

Oatill, por 

encima de los 

cerros 

Zona 

establecida en 

la parte alta 

de los cerros. 

Provincia 

Pacajes 

55 Kimsachata  Quimsachata  Adj. + S [k] > [q] 

 

Compuesto: 

aymara + 

pukina 

Kimsa, adj. 

Numeral tres 

Pukina: Chata, 

cerro 

Comunidad 

conformada 

por tres 

cerros. 

Provincia 

Muñecas 

56 Killa Qullu Quillacollo  S + S [k] > [q,u] 

[u] > [o] 

 

Killa, luna 

Qullu, cerro 

Estancia con 

un cerro en 

forma de luna. 

Provincia 

sud 

Yungas 

57 Laka Laka Laca Laca S  [k] > [c] 

 

Laka, boca Localidad que 

presenta en su 

geografía 

peñas 

abruptas que 

asemejan 

bocas o 

aberturas. 

Provincia 

Loayza 

58 Luk´icachi Luquicachi  Adj. + S [k´] > [q,u] 

 

Luk´i, variedad 

de papa 

amarga 

Kachi, lugar 

embozado con 

piedra pizarra 

Lugar con área 

geográfica de 

la piedra 

pizarra, donde 

se guarda la 

papa luk´i. 

Provincia 

Murillo 

59 Mach´a 

Qullpa 

Macha 

Khollpa 

V,  S [ch´] > [ch] 

[q] > [kh] 

[u] > [o] 

Mach´a, escsez 

de producción 

agrícola 

Qullpa, salitre 

Localidad 

establecida 

donde la tierra 

salitrosa va 

ganado lugar y 

dificulta la 

producción del 

agro. 

Provincia 

Pacajes 

60 Majita Majita V, S + Adj. [ch´] > [ch] Majita, Comunidad Provincia 
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Ch´allapata Challapata  metáfora que 

se refiere a un 

deseo 

frustrado 

Ch´alla, arena 

Pata, altura 

que posee un 

territorio 

arenoso de 

cierta elevcion 

panorámica. 

Aroma 

61 Muqumuqu  Mocomoco  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Muqu, nudo Comunidad 

que tenía 

promontorios 

notables que 

dificultan 

desplazarse en 

toda la 

extensión de 

esta localidad.  

Provincia 

Camacho, 

Provincia 

Omasuyos 

62 Muruqullu  Morocollo  Adj. + S [u] > [o] 

[q] > [c] 

 

Muru, 

decapitado  

Qullu, cerro 

Comunidad 

que cuenta 

con un cerro 

que tiene 

aspecto 

decapitado, es 

decir sin 

punta. 

Provincia 

Omasuyos 

63 Mutuwaya  Mutuhuaya  S + S [w] > [h,u] 

 

Mutu, pecho 

Waya, región 

Lugar que 

tiene el 

aspecto de un 

busto 

humano, 

conociéndola 

como región 

de camino 

tormentoso. 

Provincia 

Murillo 

64 Ñuñuqurin  Niño Corin S + V [ñ] > [n] 

[u] > [i] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua, 

ñuñu: pezón 

Qurin: que da 

Lugar que 

cuenta con 

dos colinas en 

forma de 

pezones. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

65 Ñuñuxani  Nunujani  S  [ñ] > [n] 

[x] > [j] 

 

Ñuñuxa, 

espaldilla, 

omoplato 

Ni, suf. de 

posesión  

Zona con 

aspecto de 

una espaldilla 

en su espacio 

geográfico. 

Provincia 

Camacho 

66 Päqullu  Pacollo  S  [ä] > [a] Päqullu, dos 

colinas 

Estancia con 

dos cerros en 

Provincia 

Gualberto 



306 

   

[q] > [c] 

[u] > [o] 

su territorio. Villarroel 

67 Päqullu A. 

Aqupata 

Pacollo A. 

Acopata 

S, Adj. [ä] > [a] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Päqullu, dos 

colinas 

Aqupata, que 

tiene forma de 

molar 

Lugar que 

tiene dos 

colinas y una 

de ellas tiene 

la forma de un 

molar. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

68 Päqullu Pakhollo  Adj. + S [ä] > [a] 

[q] > [kh] 

[u] > [o] 

Pä, dos 

Qullu, cerro 

Comunidad 

que tiene dos 

cerros en su 

espacio 

geográfico. 

Provincia 

Los Andes 

69 Pata Patani  Pata Patani S  s/c Pata, cúspide 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

varios cerros a 

su alrededor. 

Provincia 

Murillo, 

Provincia 

Loayza 

70 Patana  Patana  S  s/c Patana, loma 

encima  

Estancia 

ubicada 

encima de una 

loma. 

Provincia 

Pacajes, 

Provincia 

Omasuyos  

71 Phaxchiri  Phajchjiri  S  [x] > [j] Phaxchiri, lugar 

donde se 

hacen 

ceremonias 

Estancia con 

un cerro al 

que 

acostumbran 

ir los brujos a 

realizar 

rituales. 

Provincia 

Omasuyos  

72 Phina  Phina  S  s/c Phina, 

acumulamiento 

Lugar que 

cuenta co 

promontorios 

de tierra por 

todo su 

espacio. 

Provincia 

Pacajes 

73 Phichhichuni  Phichhichuni  S  s/c Phichhichuni, 

órgano genital 

del hombre 

Estancia que 

cuenta con un 

cerro 

característico 

que tiene la 

forma del 

órgano genital 

masculino. 

Provincia 

Omasuyos,  

74 Pikasa  Pikasa  S  s/c Pikasa, loma Estancia con 

una loma en la 

que se dice, 

habitaban los 

Incas y donde 

Provincia 

Omasuyos 
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aún se puede 

encontrar sus 

restos. 

75 P´itiqullu Pitikollo Adj. + S [p´] > [p] 

[q] > [k] 

[u] > [o] 

P´iti, ceñido 

Qullu, cerro 

Estancia con 

un cerro 

ceñido en la 

parte alta. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

76 Playa Wintu Playa Vinto S  [w] > [v] 

[u] > [o] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Wintu, talón 

humano 

Estancia con 

lugar arenoso 

donde las 

pisadas se 

marcan de 

manera fasil. 

Provincia 

Pacajes 

77 Pukarpata  Pucarpata  S + S [k] > [c] 

 

Pukara, 

fortaleza 

Pata, cima 

Estancia que 

cuenta con un 

cerro que 

funge como 

fortaleza, 

donde tiene 

chullpares y 

promontorios 

de piedras. 

Provincia 

Muñecas  

78 Puqur Qullu Pucorcollo  V + S [u] > [o] 

[q] > [c] 

Puqur, producir  

Qullu, cerro 

Cerro en el 

que se 

produce en 

abundancia 

los productos 

agrícolas. 

Provincia 

Loayza 

79     Quebrada  Comunidad 

ubicada entre 

dos montañas. 

Provincia 

Loayza 

80 Qayña Qullu Qayña Qullu V, S s/c Qayña, 

vigilante  

Qullu, cerro  

Estancia con 

un cerro del 

que se puede 

observar las 

demás 

comunidades. 

Provincia 

Pacajes 

81 Kimsachata  Quisa Chata Adj. + adj.  [k] > [q] 

[i] > [u,i] 

Elisión de la 

consonante 

“m” 

Kimsa, tres 

unidades 

Chata, 

parecidos 

Estancia con 

tres colinas 

distribuidas en 

el lugar. 

Provincia 

Omasuyos 

82 Sallapata  Salapata  S +  S [ll] > [l] 

 

Salla, sitio con 

peñas de 

bordes filosos 

Comunidad 

con espacio 

geográfico de 

Provincia 

Camacho 
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Pata, meseta 

poblada 

peñas filosas. 

83 Salla  Salla  S  s/c Salla, sitio con 

bordes filosos 

Estancia que 

cuenta con 

cerros y peñas 

que 

reproducen 

ecos. 

Provincia 

Aroma 

84 Sallalli  Sallalli  S  s/c Salla, peñas 

filosas, 

abruptas y 

agrietadas 

Comunidad 

que muestra 

piedras 

bastante 

antiguas. 

Provincia 

Inquisivi 

85 Sallani  Sallani  S  s/c Salla, peñas 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia con 

peñascos que 

reproducen 

eco. 

Provincia 

Loayza 

86 Santiya 

Comun 

Santia Comun S  s/c Santíya, partir 

igualmente 

algo especial 

Comunidad 

con sectores 

diagonales en 

su topografía. 

Provincia 

Omasuyos 

87 Siqi Siqi Sica Sica  S  [q] > [c] 

[i] > [a] 

Siqi, conjunto 

de serranías 

Estancia con 

conjunto de 

serranías. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

88 Supuq´achi  Sopocachi  V + S [u] > [o] 

[q´] > [c] 

 

Supu, manera 

de llevar la 

pollera hasta 

los tobillos 

Q´achi, zona 

escarpada por 

los peñascos 

que presenta a 

su alrededor 

Comunidad 

que se 

encuentra 

rodeada de 

peñascos con 

una planicie 

central. 

Provincia 

Manco 

Kapac, 

Provincia 

Pacajes 

89 Taraqullu 

Kunturuka  

Taracollo 

Condoroca  

Adj. + S, S + S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

[t] > [d] 

 

Tara, algo con 

dos cabezas 

Qullu, cerro 

Kunturi,  tótem 

de respeto 

Uka, 

pronombre 

demostrativo 

ese, eso, esa  

Comunidad 

considerada 

como el tótem 

de la 

población y 

lugar sagrado. 

Provincia 

Pacajes  

90 Taypi Muru 

Karka 

Taypi Moro 

Karka 

S, Adj., S [u] > [o] 

 

Compuesto 

quechua + 

Estancia 

situada en la 

serranía con 

Provincia 

Camacho 
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aymara 

Taypi, centro 

Muru, trunco 

sin punta 

Quechua: 

Karka, costra 

del cuerpo  

punta cortada 

piedras 

esparcidas que 

hacen difícil 

atravesar el 

camino. 

91 Tupañ Tupa Tupal Tupa V  [ñ] > [l] 

 

Tupaña, 

tergibersación 

del castellano 

“topar” 

Comunidad 

establecida 

cerca del cerro 

a manera de 

choque contra 

esta 

naturaleza. 

Provincia 

Pacajes 

92 Wila Qullu Vilacollo  Adj. + S [w] > [v] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Wila, colorado  

Qullu, cerro 

Zona con cerro 

colorado en su 

territorio. 

Provincia 

Nor 

Yungas 

93 Willk´i Vilque  S  [w] > [v] 

[ll] > [l] 

[k´] > [q] 

[i] > [u,e] 

Willk´i, abra en 

la serranía 

Estancia con 

paso o camino 

por la 

serranía. 

Provincia 

Aroma 

94 Withuy 

Wintu 

Vitu y Vinto Adj., S [w] > [v] 

[th] > [t] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“y” 

Withuy, 

descolocado 

Wintu, ladera 

de colina 

Comunidad 

que cuenta 

con una colina 

que ayuda a 

formar un 

ángulo obtuso. 

Provincia 

Aroma 

95 Wintuyu  Vituyo  Adj.  [w] > [v] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“n” 

Wintu, forma 

triangular con 

ángulo de la 

colina que 

penetra la 

planicie 

Comunidad 

ubicada a las 

faldas de la 

colina 

triangular. 

Provincia 

Aroma 

96 Wayna Qullu Wayna Qullu Adj. + S s/c Wayna, joven 

Qullu, cerro 

Estancia que 

cuenta con un 

cerro joven en 

su territorio. 

Provincia 

Pacajes 

97 Wilaqullu  Willacollu  Adj. + S [l] > [ll] 

[q] > [c] 

Wila, sangre 

color rojo 

Estancia que 

cuenta con un 

cerro 

Provincia 

Pacajes 
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[u] > [o] Qullu, cerro  colorado. 

98 Winqalla  Wincalla  S  [q] > [c] 

 

Winqalla, 

banca que 

ponían en lo 

alto de los 

cerros 

Estancia con 

campos de 

agricultura en 

los cerros. 

Provincia 

Ingavi 

99 Winchu 

Qullu 

Winchu 

Khollu 

S, S [q] > [kh] 

[u] > [o] 

 

Winchu, cinta 

tejida que usan 

las mujeres en 

la cabeza 

Qullu, cerro 

Estancia con 

un cerro 

notable que 

tiene la 

apriencia de 

llevar una 

cinta de tierra 

en la parte 

más alta. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

100 Withu  Wito  S  [th] > [t] 

[u] > [o] 

 

Withu, 

descolocado, 

punta corta 

Comunidad 

que cuenta 

con una 

colina, da la 

apariencia de 

cola corta. 

Provincia 

Aroma 

                                    (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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TABLA 22. ZOOTOPÓNIMOS.  
N° Escritura 

aymara 

actual de los 

autores13 

Escritura 

castellaniza

da 

Categorización 

gramatical 

Cambio 

fonológico 

 

Traducción 

semántica al 

castellano 

Interpretación Ubicación 

1 Aciru Marka Acero 

Marka 

S + S [i] > [e] Culebra 

pueblo 

Comunidad en la que 

abundaban las 

culebras. 

Provincia 

Los Andes 

2 Achaku  Achaca  S [k] > [c] 

[u] > [a] 

Ratón  Comunidad infestada 

de ratas andinas, 

denominadas  

achulla. 

Provincia 

Ingavi 

3 Achuqalla  Achocalla  S [u] >[o] 

[q] > [c] 

Comadreja  Comunidad que 

cuenta con animales 

silvestres de los que 

sale la comadreja. 

Franz 

Tamayo 

4 Achuqallama

ya  

Achocallam

aya  

S + Adj. Num. [u] > [o] [q] > 

[c] 

Comadreja 

unidad  

Comunidad donde la 

comadreja es símbolo 

de buen augurio. 

Provincia 

Ingavi 

 5 Achuqara 

Bajo 

Achocara 

Bajo 

S + adv.  [u] > [o] 

[q] > [c] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Garrapata  

Comunidad donde 

abundaban las 

garrapatas. 

Provincia 

Loayza 

6 Ajnu Qullu Ajnukollu   S + S [q] > [k] [u] > 

[o] 

Animas 

manso  

cerro  

Lugar donde sus 

habitantes 

domesticaron a sus 

animales. 

Provincia 

Pacajes 

7 Ajnuni 

Phuch´uni 

T´ula Pampa 

Ajnuni 

Puchuni 

Tola Pampa 

S + suf. de 

posesión 

S + suf. de 

posesión 

S   

[u] > [o] Animal 

doméstico 

Pozo  

Planta 

Comunidad con 

abundante ganado y 

vegetación. 

Provincia 

Aroma 

8 Ajoaya  Ajoya  S S/c Ave  Comunidad que 

cuenta en su 

territorio con la 

presencia de ajoyas.  

Provincia 

Aroma 

9 Amaru  Amaro  S  [u] > [o] Amaru, víbora Comunidad en la que 

se presenció víboras. 

Provincia 

Los Andes 

10 Antamarka  Andamarca  S + S  [t] > [d]  Taruca Comunidad que 

contana en su 

Provincia 

 
13 Extraido de los autores: Alavi, Z.; Chavez, E.; Laura, S.; Limachi, D.; Mamani, M. y Guisbert, D.; Mendoza, G. 

y Patzi, A. 
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[k] > [c] altiplánica  

Pueblo  

territorio con tarucas 

altiplánicas. 

Ingavi 

11 Ankatiyana  Ankatiana  S + S Elisión de la 

consonante 

“y” 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Quechua: 

anka, águila 

Tiana, asiento 

Estancia con un lugar 

donde posan las 

águilas. 

Provincia 

Muñecas  

12 Antaqullu  Antakollu  S + S [q] > [k] [u] > 

[o] 

Camada  

Cerro  

Comunidad que 

cuenta con un 

espacio para 

pastorear en las 

faldas del cerro. 

Provincia 

Omasuyos  

 

  

13 Ant´aki Antaqui  S + suf. 

independiente 

[k] > [q, u] Taruca 

altiplánica  

Suf. 

Independient

e 

Lugar de pastoreo de 

los antas, 

actualmente en 

proceso de extinción. 

Provincia 

Murillo 

14 Anupukara  Anupucara  S + adj. [k] > [c] Perro  

Defensivo  

Comunidad defensiva 

defensiva de perros. 

Provincia 

Aroma  

15 Asirphuju  Aserfujo  S + S [i] > [e]      

[p h] > [f]       

[u] > [o] 

Culebra  

Hueco  

Lugar en el que 

existen varios huecos 

donde habitan las 

culebras. 

Provincia 

Aroma 

16 Axaqupa  Ajacopa  S  [x] > [j] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Axaqupa, 

luciernaga 

Comunidad con 

muchas luciérnagas 

en su territorio. 

Provincia 

Ingavi 

17 Asupaka  Azupaca Adj. + S [s] > [z]    [k] > 

[c] 

Recién nacido  

Águila  

Localidad en la que 

extravió un águila 

bebé en tiempos 

pasados. 

Provincia 

Murillo 

18 Kachika Tari Cachica Tari S + Adj. [k] > [c] 

 

Kachika tari, 

serpiente 

venenosa 

Estancia con 

serpientes venenosas 

en su zona. 

Provincia 

Ingavi 

19 K´ayrani  Cairani  S + suf. posesivo [k´] > [c] 

[y] > [i] 

K´ayra, rana 

Ni, suf. 

Posesivo 

Lugar donde viven las 

ranas. 

Provincia 

Muñecas  

20 Q´ayrauma Cairoma  S + S [q´] > [c] 

[y] > [i] 

Rana  

Agua  

Comunidad que tiene 

lagunas donde se 

escucha a las ranas. 

Provincia 

Loayza 
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[a] > [o] 

Elisión de la 

vocal “u” 

21 Qarwani  Cahuaya  S  [q] > [c] 

[w] > [h,u] 

Elisión de la 

consonante 

“r”, “n” y la 

vocal “i” 

Aparición de 

la consonante 

“y” y la vocal 

“a” 

Qarwani, con 

llama 

Estancia que contaba 

con camélidos en su 

zona. 

Provincia 

Los Andes 

22 Qhallayrpa  Callirpa  Adj. + S [qh] > [c] 

[a] > [i] 

Elisión de la 

consonante 

“y” 

Espinas largas 

de cactos 

Pájaro que 

vuela primero 

Comunidad que 

apreció el primer 

vuelo de los polluelos. 

Provincia 

Pacajes 

23 Qallumara  Callumara  S + Adj. [q] > [c] 

 

Cría de animal 

Edad  

Comunidad en la que 

en determinados días 

del año, las crías del 

ganado llamaban la 

atención. 

Provincia 

Murillo  

24 Qamaqk´uyu   Camaqcuyu  S + V [q] > [c] 

[k´] > [q] 

 

Qamaq, 

proviene de 

qamaqi, zorro 

K´uyu, 

emboscada 

Estancia en la que 

asecha los zorros. 

Provincia 

Muñecas  

25 K´anwalla Canualla  Adj.  [k´] > [c] 

[w] > [u] 

 

K´anwalla, 

variedad de 

huevo en 

extinción  

Zona con producción 

de esta variedad de 

huevos. 

Provincia 

Camacho  

26 K´awna Cauni  S  [k´] > [c] 

[w] > [u] 

[a] > [i] 

K´awna, 

huevo  

Estancia con gallinas 

que ponen un solo 

huevo. 

Provincia 

Omasuyos 

27 Kukuta  Cocota  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Paloma 

altiplánica  

Comunidad que debe 

su nombre a la 

presencia de palomas 

en su región. 

Provincia 

Aroma 

28 Kuntur ikiña Condorikiña  S + V [k] > [c] Kunturi, 

cóndor 

Lugar donde duermen 

los cóndores. 

Provincia 

Camacho, 
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[t] > [d] Ikiña, dormir Provincia 

Omasuyos 

29 Qaqina  Caquena  S  [q] > [c] 

[q] > [q,u] 

[i] > [e] 

Loro pequeño 

Na, sufijo 

nominal. 

Comunidad que 

cuenta con pequeños 

loros que están en la 

región. 

Provincia 

Inquisivi  

 

30 Kakina   Caquina  S  [k] > [c] 

[k] > [q,u] 

 

Qaqinqura, 

ave de la 

región  

Comunidad que 

guarda en el recuerdo 

varios cambios que 

tuvieron y los 

representaron como 

vuelo de la bandurria 

de esta ave. 

Provincia 

Muñecas 

31 Qaqinqura  Caquingora  S  [q] > [c] 

[q] > [q,u] 

[q] > [g] 

[u] > [o] 

Qaqinqura, 

ave de la 

región 

Lugar donde se 

presencia a esta ave 

zancuda, predomina 

el espacio aéreo. 

Provincia 

Pacajes  

 

32 Karasani  Carazani  S + suf. de 

pertenencia 

[k] > [c] 

[s] > [z] 

 

Karasa, 

garrapata  

Ni, sufijo de 

pertenencia  

Comunidad que tiene 

ganado con parásitos 

denominados 

garrapatas en su lana. 

Provincia 

Larecaja 

33 Q´auchi Titiri Cauchi Titiri S, S + adj.   [q´] > [c] 

 

Q´auchi, 

semilla 

nutritiva para 

el ganado 

lanar 

Titi, gato 

silvestre 

andino 

Ri, suf. que 

indica lugar. 

Comunidad con 

riqueza en fauna y 

flora donde resalta en 

q´auichi y el titi. 

Provincia 

Aroma  

 

 

 

 

 

 

 

34 Ch´aqiri Chaquiri  S  [ch´] > [ch] 

[q] > [q,u] 

 

Ch´aqiri, 

chinchilla 

Comunidad que 

cuenta con roedores, 

chinchilla, apreciada 

por la región. 

Provincia 

Aroma 

 

 

35 Charkani  Charcani  S + Suf. de 

pertenencia 

[k] > [c] 

 

Charka, 

lagartijas café 

claro con 

manchas 

Ni, suf. de 

Comunidad que 

posee lagartijas 

pequeñas de color 

café claro con 

manchas. 

Provincia 

Camacho 
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pertenencia  

 

36 Chicharro  Chicharro  S  s/c Chicharro, 

cigarra 

Comunidad en la que 

se escuchan a las 

cigarras. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

37 Ch´ich´ilaya Chichilaya  S + S [ch´] > [ch] 

 

Ch´ich´i, 

insecto 

minúsculo 

(cantárida) 

Laya, raza 

Comunidad en la que 

abundan los ch´ich´i. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

 

38 Chiñixä  Chinaja  S  [ñ] > [n] 

[x] > [j] 

[ä] > [a] 

Chiñixä, 

miedo a la 

picadura de 

murciélago 

Comunidad con 

bastantes 

murciélagos a los que 

los habitantes las 

tenían. 

Provincia 

Omasuyos 

39 Chiñaya  Chiñaya 6 

de agosto 

 s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Chiñi, 

murciélago 

Amaya, 

muerto  

Comunidad que en 

tiempo pasado 

aprecio la muerte de 

un murciélago. 

Provincia 

Camacho 

 

40 Chiñisku  Chinisco  S + suf. 

diminutivo 

[ñ] > [n] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

Chiñi, 

murciélago 

Ku, suf. 

diminutivo 

Comunidad que 

cuenta en su fauna 

murciélagos 

pequeños. 

Provincia 

Camacho 

 

41 Chirapaka  Chiripaca  S +  S [a] > [i] 

[k] > [c] 

Chira, semilla 

Paka, ave 

altiplánica, 

águila 

Comunidad que 

cuenta con semilla de 

águila. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

42     Chivo  Comunidad que 

cuenta con estos 

carneros. 

Provincia 

Ingavi 

43 Chhuqhasiwa  Chojasivi  S + S [chh] > [ch] 

[u] > [o] 

[qh] > [j] 

[w] > [v] 

[a] > [i] 

Chhuqha, ave 

color negro 

Siwa, chisme 

Comunidad que 

cuenta en su 

territorio con este 

tipo de ave, a orillas 

del lago Titikaka. 

Provincia 

Los Andes 

 

 

44 Churukuna  Chorocona  S + suf. nominal [u] > [o] Churuku, Comunidad con fauna 

silvestre donde se 

Provincia 
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[k] > [c] grillo 

Na, suf. 

Nominal 

destaca el grillo. Inquisivi 

45 Chhuqamark

a  

Chucamarca  S + S [chh] > [ch] 

[q] > [c] 

[k] > [c] 

Chhuqa, 

animal andino 

Marka, 

pueblo 

Lugar donde habitan 

las chhuqas. 

Provincia 

Loayza 

46 Chukaru  Chucara  S + suf. nominal [k] > [c] 

[u] > [a] 

 

Chuka, llamas 

que tienen la 

cara de 

deferentes 

colores 

Ru, suf. 

nominal, 

verbal 

múltiple 

Comunidad que tenía 

llamas con caras de 

diferentes colores. 

Provincia 

Los Andes 

47 Chuxuni  Chujuni  S + suf. de 

pertenencia  

[x] > [j] 

 

Chuxu, animal 

desnutrido 

Ni, suf. de  

pertenencia  

Zona donde había 

ganado mal 

alimentado. 

 

 

Provincia 

Muñecas 

48 Chulu Umani Chulumani  S + S + Suf. 

posesivo 

Elisión de la 

vocal “u” 

Chulu, puma 

Uma, agua 

Ni, suf. de 

posesión  

Estancia que cuenta 

con un abrevadero 

donde toman agua 

los pumas. 

Provincia 

Pacajes 

49 Chunu 

Chunani  

Chunu 

Chunani  

S + suf. posesivo s/c Chunu, animal 

sin oreja 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Zona que tenía 

animales sin orejas a 

modo de marcarlos. 

Provincia 

Pacajes  

 

 

50 Ch´uru Churu S  [ch´] > [ch] 

 

Ch´uru, 

caracol 

Comunidad que 

posee caracoles en su 

territorio debido a la 

humedad. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

51 Ch´uruni  Churuni  S + suf. de 

pertenencia 

[ch´] > [ch] 

 

Ch´uru, 

caracol 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Comunidad en la que 

se frecuenta 

encontrar caracoles. 

Provincia 

Aroma  

52 Ch´usiqani Chusicani  S + suf. posesivo [ch´] > [ch] 

[q] > [c] 

Ch´usiqa, 

lechuza 

Ni, suf. 

Comunidad que en su 

fauna silvestre tiene 

lechuzas. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Omasuyos, 
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 Posesivo Provincia 

Muñecas  

53 Khuchhini  Cochini  S + suf. posesivo [kh] > [c] 

[u] > [o] 

[chh] > [ch] 

Khuchhi, 

puerco 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad que 

cuenta con ganado 

porcino en su 

territorio. 

Provincia 

Loayza 

54     Cochinitos  Comunidad que 

recibió el nombre 

gracias a que sus 

pobladores fueron los 

primeros en tener 

ganado porcino. 

Provincia 

Aroma 

55 Khuchipata  Cochipata  S + S [kh] > [c] 

[u] > [o] 

 

Khuchi, 

marrano 

Pata, 

altiplanicie 

Comunidad con 

pobladores dedicados 

a la crianza de 

chanchos. 

Provincia 

Larecaja. 

 

56 Concha 

Marka  

Concha 

Marka 

S + S s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Marka, 

pueblo 

Comunidad que 

encontró conchas 

marinas en estado de 

fósiles en su 

territorio. 

Provincia 

Aroma 

57 Conchani  Conchina  S  s/c Conchani, 

lugar donde 

hay moluscos 

Comunidad donde se 

encontraron conchas 

en el pasado. 

Provincia 

Camacho 

58 Cóndor 

Amaya 

Cóndor 

Amaya 

S + S s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Amaya, 

cadáver 

Comunidad en la que 

alguna vez se vio el 

deceso del cóndor 

andino. 

Provincia 

José Manuel 

Pando, 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

59 Cóndor Uta Cóndor Uta  S + S s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Uta, vivienda  

Comunidad en la que 

según sus habitantes 

es considerada 

hábitat del cóndor. 

Provincia 

Pacajes 

60  Condorani  S  s/c Compuesto: 

catellano + 

aymara 

Condorani, 

lugar donde 

sobre vuelan 

los cóndores 

El nombre proviene 

del sobrevuelo de los 

cóndores en este 

espacio geográfico. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

61 K´urumata Coromata  S + S [k´] > [c] K´uru, orejas 

cortadas de 

Región con ganado 

que tiene heridas de 

Provincia 

Omasuyos 
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[u] > [o] los camélidos 

Mata, herida 

de difícil 

curación 

difícil curación. 

62 Qhullkuthaya  Culli Culli 

Alto 

S  [qh] > [c] 

[k] > [c] 

Elisión de la 

consonante 

“t”, “h”, “y”, 

la vocal “a” 

Aparición de 

la vocal “i” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Qhullkuthaya, 

paloma 

silvestre, 

tortolita 

Comunidad donde 

abundan las 

tórtolitas, ave andina. 

Provincia 

Aroma 

63 Qhullukachi  Cullucachi  S + S [qh] > [c] 

[k] > [c] 

Qhullu, 

codorniz 

Kachi, muralla 

Comunidad que 

cuenta con una 

muralla donde se 

reunen las 

codornices. 

Provincia 

Los Andes 

64 Qhulthu  Culto  Adj.  [qh] > [c] 

[th] > [t] 

[u] > [o] 

Qhulthu, 

bramido del 

toro 

Comunidad que 

contaba con bastante 

ganado vacuno, por lo 

que era común 

escuchar los bramidos 

de toro. 

Provincia 

Aroma 

65 Kutili  Cutili  S  [k] > [c] 

 

Kutili, ave Comunidad con esta 

variedad de aves. 

Provincia 

Camacho, 

Provincia 

Manco 

Kapac 

66 Kututu  Cututo  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

Kututu, 

roedores, 

conejos o cuís 

Comunidad con 

cerros con 

madrigueras de 

conejos silvestres. 

Provincia 

Murillo 

67 Inkulu 

Cancha Qullu 

Enequella-

Cancha 

Khollu 

S , S [] > [] 

[] > [] 

[] > [] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Inkilu, crías 

abandonadas 

por sus 

padres entre 

los camélidos 

Qullu, cerro 

Comunidad que 

mostraba críos 

abandonados por las 

madres. 

  

Provincia 

Pacajes 

68 Titi Amaya Figueroa  S + S  Titi, gato 

montés  

Amaya, 

Población que 

presencio el cadáver 

abandonado del 

Provincia 

Inquisivi 
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cadáver  felino en 

proximidades a su 

camino. El nombre 

actual se debe a 

memorias del 

combatiente en días 

de lucha.  

69 Qarachi  Guarachi  S  [q] > [g,u] 

 

Qarachi, pez Comunidad que 

contaba con qarachis 

en su zona. 

Provincia 

Los Andes, 

Provincia 

Omasuyos 

70 Waychu  Guaycho  S  [w] > [g,u] 

[u] > [o] 

Waychu, 

pájaro cantor 

Estancia con pájaros 

cantores en esta 

zona. 

Provincia 

Camacho  

71 Jamp´aturi 

Chico 

Hampaturi 

Chico 

S + suf. de acción  [j] > [h] 

[p´] > [p] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jamp´atu, 

sapo 

Ri, acción del 

que dice o 

hace algo 

Comunidad que tiene 

sapos en sus charcos. 

Provincia 

Murillo 

72 Urqu Jipiña  Horko Jipina Adj. + S [u] > [o] 

[q] > [k] 

[ñ] > [n] 

Aparición de 

la consonante 

“h” 

Urqu, macho 

Jipiña, campo 

de pastoreo 

Comunidad 

exclusivamente 

destinada para campo 

de pastoreo de 

camélidos machos. 

Provincia 

Los Andes 

73 Hornuni  Hornuni  S  s/c Compuesto: 

catellano + 

aymara 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Lleva este nombre 

debido a que en esta 

comunidad había 

horneros, pájaros de 

color pardo 

acanelado, con pecho 

blanco. 

Provincia 

Inquisivi  

74 Waka Plaza Huaca Plaza S + S [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

 

Waka, vacuno Comunidad en la que 

antiguamente había 

una plaza verde 

donde hacían la feria 

del res. 

Provincia 

Inquisivi 

75 Wakaqurumit

a  

Huacacoro

mita  

S + Adj. + Adj. [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

[u] > [a] 

Waka, vacuno 

K´uru, sin 

oreja 

Mita, edad, 

Comunidad en la que 

se puede apreciar 

ganado vacunol como 

camélido en todo 

Provincia 

Murillo 
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[u] > [o] contemporán

eo 

tiempo. 

76 Wakawakani  Huacahuaca

ni  

S + suf. posesivo [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

 

Waka, vacuno 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Lugar que cuenta con 

mayor número de 

ganado vacuno en el 

pasado. 

Provincia 

Murillo 

77 Wakallami  Huacallani  S + adj. [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

[m] > [n] 

Waka, vacuno 

Llami, mal de 

ojos, 

colorados o 

hinchados 

Comunidad en la que 

en el pasado se 

presentó conjuntivitis 

en el ganado vacuno. 

Provincia 

Murillo 

78 Wakalaya  Huacallaya  S + S [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

[l] > [ll] 

Waka, vacuno 

Laya, casta, 

raza 

Comunidad que tenía 

especial calidad de 

ganado vacuno. 

Provincia 

Pacajes 

79 Wakamuqu  Huacanoco  S + S [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

[m] > [n] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Waka, vacuno 

Muqu, rito en 

costumbres 

andinas 

Sitio sagrado en 

reminiscencia de 

costumbres que 

observaron los 

primeros pobladores 

de la meseta andina.  

Provincia 

Los Andes 

80 Wakajara  Huacara  S + V [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

Elisión de la 

consonante 

“j” y la vocal 

“a” 

Waka, vacuno 

Jara, 

descargar del 

peso de los 

asnos 

Localidad que tiene 

lugares de descanso a 

los viajeros 

acompañados de sus 

asnos que cargan 

productos en sus 

lomos. 

Provincia 

Pacajes 

81 Wanupata  Huanupata  S + S [w] > [h,u] 

 

Wanu, 

excremento 

de ganado 

mayor 

Pata, 

altiplanicie 

Comunidad que tiene 

ganado lanar en 

abundancia. 

Provincia 

Muñecas  

82 Waka- Uyu  Huacuyo S + S [w] > [h,u]  

[k] > [c]  

[u] > [o]  

Waka, vacuno 

Uyu, muralla 

Comunidad que se 

destacó por la 

capacidad del 

hacendado en 

construir corrales 

para el ganado.  

Provincia 

Ingavi 

83 Wallatiri  Huallatiri  S + suf. de acción  [w] > [h,u] 

 

Wallata, 

ganso 

silvestre 

Comunidad que 

cuenta con una 

laguna donde se 

acostumbran ver 

Provincia 

Pacajes, 

provincia 

Gualberto 
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andino 

Ri, suf. de 

acción 

gansos. Villarroel 

84 Wallapa  Huallapa  S  [w] > [h,u] 

 

Wallap, 

proviene de 

wallata, 

ganso 

Comunidad con 

planicie donde habita 

esta ave. 

Provincia 

Muñecas 

85 Wanaku 

Amaya 

Huanacama

ya  

S + S [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

[u] > [a] 

Wanaku, 

camélido, 

extinto en la 

fauna de 

Bolivia 

Amaya, 

cadáver 

Comunidad que 

recuerda la pérdida 

del wanaku. 

Provincia 

Loayza, 

Provincia 

José Manuel 

Pando 

86 Wanaqu  Huanaco  S  [w] > [h,u] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Wanaqu, 

camelido 

silvestre 

desaparecido 

en Bolivia 

Comunidad que en el 

pasado contaba con 

la especie de 

guanacos, hoy en día 

ya extintos. 

Provincia 

Omasuyos 

87 Wank´uqullu Huancollo  S + S [w] > [h,u] 

[k´] > [c] 

[u] > [o] 

[q] > [c] 

Wank´u, cuy 

conejo de 

indias 

Qullu, cerro 

Comunidad que tiene 

cerros con 

madrigueras de estos 

conejos. 

Provincia 

Pacajes 

 

88 Wank´u Pata Huancu 

Pata 

S, S [w] > [h,u] 

[k´] > [c] 

 

Wank´u, 

especie de 

conejo 

silvestre  

Pata, 

altiplanicie 

Comunidad con 

altiplanicie que 

cuenta con cobayos. 

Provincia 

Muñecas 

89 Wank´uyu Huancoyo  S + S [w] > [h,u] 

[k´] > [c] 

[u] > [o] 

Wank´u, 

cobayo 

Uyu, muralla 

Área con un canchón 

abandonado que 

tiene madriguera de 

conejos. 

Provincia 

Los Andes 

90 Wari Chullpa Huari 

Chullpa 

S , S [w] > [h,u] 

 

Wari, vicuña 

Chullpa, 

tumbas 

precolombina

s 

Comunidad que 

cuenta con 

representaciones de 

tumbas 

precolombinas junto 

a restos de vicuñas. 

Provincia 

Aroma 

91 Warimarka  Huari Marka  S, S [w] > [h,u] 

 

Wari, vicuña 

Marka, 

pueblo 

Área pastoril que 

frecuentaban las 

vicuñas. 

Provincia 

Loayza 



322 

   

92 Wari  Huari  S  [w] > [h,u] Wari, vicuña Lugar donde habitaba 

la cría híbrida del 

cruce de llama con la 

alpaca. 

Provincia 

Gualberto 

Villarroel 

93 Wariqäna  Huaricana  S + S [w] > [h,u] 

[q] > [c] 

[ä] > [a] 

Wari, vicuña 

Qäna, red 

para pescar 

Lugar donde se 

acostumbraba a 

capturar vicuñas con 

redes. 

Provincia 

Murillo 

94 Uriqalluni  Huaricollani  S + S [q] > [c] 

[a] > [o] 

[u] > [a] 

Aparición de 

la consonante 

“h” y la vocal 

“a” 

Uri, animal 

indómito 

Qalluni, 

ganado con 

cría 

Comunidad que 

cuenta con animales 

indómitos aun en la 

actualidad. 

Provincia 

Inquisivi 

95 Wariphuju- 

San 

Bartolomé 

Huarifuco- 

San 

Bartolomé 

S + S, S, S [w] > [h,u] 

[ph] > [f] 

[j] > [c] 

[u] > [o] 

compuesto: 

aymara + 

casrellano 

Wari, vicuña 

Phuju, 

vertiente 

Comunidad con 

vertientes a las cuales 

acudían las vicuñas 

para saciar su sed. 

Provincia 

Inquisivi  

96 Warijanana  Huarijana  S + S [w] > [h,u] 

Elisión de la 

consonante 

“n” y la vocal 

“a” 

Wari, vicuña 

Jana, cosa 

que cubre o 

tapa 

Comunidad con 

campo amplio donde 

las vicuñas aparecían 

y desaparecían. 

Provincia 

Pacajes 

97 Warina Churu Huarina 

Choro 

S, S [w] > [h,u] 

[u] > [o] 

 

Wari, vicuña 

Na, posesión 

locativa 

Churu, 

terrenos de 

forma 

triangular 

Comunidad de la 

vicuña que solia 

saciar la sed en las 

aguas del río de la 

localidad. 

Provincia 

Larecaja 

98 Warina  Huarina  S  [w] > [h,u] 

 

Wari, vicuña 

Na, posesión 

locativa 

Lugar en el que su 

extensión de lugar 

era hábitad de la 

vicuña. 

Provincia 

Omasuyos 

99 Waripampa  Huaripampa  S + S [w] > [h,u] 

 

Wari, vicuña 

Pampa, 

planicie 

Región altiplánica 

donde llegaron las 

vicuñas. 

Provincia 

Los Andes 

10 Warisuyu  Huarisuyo  S + S [w] > [h,u] Wari, vicuña Comunidad o región Provincia 
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0 [u] > [o] 

 

Suyu, región de las vicuñas. Los Andes 

10

1 

Warit´ullku Huaritulo  S + S [w] > [hu] 

[t´] > [t] 

[ll] > [l] 

[u] > [o] 

Elisión de la 

consonante 

“k” 

Wari, vicuña 

T´ullku, hilo 

retorcido 

Comunidad que 

contaba con bastante 

vicuña en su 

territorio, entonces lo 

pobladores 

procesaban hilos con 

su lana. 

Provincia 

Inquisivi 

10

2 

Waykuta  Huaycota  S  [w] > [h,u] 

[k] > [c] 

[u] > [o] 

Wayku, perdiz 

de los 

pajonales 

Ta, suf. 

complemento 

de, desde 

Comunidad que tiene 

una especie de 

perdices en su 

territorio. 

Provincia 

Pacajes 

10

3 

Juküri Milluni Hucuri 

Milluni 

S, S [j] > [h] 

[k] > [c] 

[ü] > [u] 

Juku, ave 

rapaz 

nocturna 

Milluni, sitio 

que tiene 

millu 

Comunidad que 

posee búhos en su 

fauna. 

Provincia 

Ingavi 

10

4 

Withu  Huito  Adj.  [w] > [h,u] 

[th] > [t] 

[u] > [o] 

Withu, sin 

cola 

Comunidad que 

cuenta con animales 

sin cola. 

Provincia 

Ingavi 

10

5 

Irpa  Irpa  S  s/c Irpa, pájaro  Estancia con 

abundancia de 

pájaros. 

Provincia 

Aroma 

10

6 

Irusta  Irusta  S  s/c Irusta, cerdo Comunidad con 

cerdos en su 

territorio. 

Provincia 

Larecaja, 

Provincia 

Murillo 

10

7 

Ispi  Aspi S  [i] > [a] 

 

Ispi, pez Comunidad que 

cuenta con peces de 

esta variedad en su 

fauna. 

Provincia 

Ingavi  

10

8 

Machupata  Machupata  S +  S s/c Machu, 

equino 

híbrido, mula 

Pata, cima 

Estancia con este 

animal en su 

territorio. 

Provincia 

Muñecas 

10 Mawri Jawira Mauri Javira S, S [w] > [u] Mawri, Estancia con un río Provincia 
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9 [w] > [v] 

 

variedad de 

pez 

Jawira, río 

donde abunda la 

variedad de peces 

mawri. 

Pacajes 

11

0 

Jamach´i 

Uma 

Jamachuma 

Alta 

S, S [ch´] > [ch] 

Elisión de la 

vocal “i” 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Jamach´i, 

pájaro 

Uma, agua 

Territorio con laguna 

donde los pájaros 

sacían su sed. 

Provincia 

Pacajes 

11

1 

Jamach´i 

Uma Sirka 

Pata 

Jamachuma 

Sirca Pata 

S, S, Adj., Adj. [ch´] > [ch] 

[k] > [c] 

Elisión de la 

vocal “i” 

Jamach´i, 

pájaro  

Uma, agua 

Sirka, 

contorno de 

colina 

Pata, altura 

Comunidad que 

posee una laguna 

donde beben agua las 

aves en la periferia de 

la colina. 

Provincia 

Aroma 

11

2 

Jamp´aturi Jampaturi  S  [p´] > [p] 

 

Jamp´atu, 

nombre 

genérico de 

los anfibios 

Ri, suf. de 

acción 

Comunidad que tiene 

bastantes anfibios en 

su seno. 

Provincia 

Inquisivi 

11

3 

Janq´u 

Challwa 

Janko 

Challhua 

Adj., S [q´] > [k] 

[u] > [o] 

[w] > [h,u] 

Janq´u, blanco 

Challwa, pez 

Estancia que tiene 

laguna con peces 

blancos, pequeños. 

Provincia 

Pacajes 

11

4 

Juq´ulluni Jockolluni  S + suf. posesivo [q´] > [ck] 

[u] > [o] 

 

Juq´ullu, 

renacuajo 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad con sitios 

con lodazales en los 

que hay sapos y 

ranas. 

Provincia 

Larecaja 

11

5 

Jukuri  Jucuri  S  [k] > [c] 

 

Juku, ave 

rapaz 

nocturna 

buho 

Ri, suf. de 

acción 

Comunidad que 

cobija a búhos en 

extinción. 

Provincia 

Aroma 

11

6 

Jukumarini  Jukhumari S  [k] > [k,h] 

Elisión de la 

consonante 

“n” y vocal “i” 

Jukumari, oso 

andino 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad donde se 

encontraban osos que 

hicieron su hábitat. 

Provincia 

Pacajes 
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11

7 

Jukumarka  Jukumarca  S + S [k] > [c] 

 

Juku, búho 

Marka, 

pueblo 

Poblado que cobij a 

en su seno a aves 

nocturnas. 

Provincia 

Murillo 

11

8 

Qallumarka  kallamarca S + S [q] > [k] 

[u] > [a] 

[k] > [c] 

Qallu, cría de 

animal 

Marka, 

pueblo 

Comunidad que 

cuenta con crías de 

ganado mayor y 

menor. 

Provincia 

Los Andes 

11

9 

Qallut´aqa Kallutaca  S + V [q] > [k] 

[t´] > [t] 

[q] > [c] 

Qallu, cría de 

vacuno 

t´aqa, apartar 

las crías de 

sus manos 

Área destinada al 

pasturaje de las 

camadas en la 

antigüedad.  

Provincia 

Los Andes 

12

0 

Qamaqini  Kamakeni  S + suf. posesivo [q] > [k] 

[i] > [e] 

Qamaqi, zorro 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Lugar que tiene 

zorros en su región. 

Provincia 

Larecaja 

12

1 

Qarwa 

Amaya 

Karhua 

Amaya 

S, S [q] > [k] 

[w] > [h,u] 

Qarwa, llama 

Amaya, 

cadáver 

Nombre que lleva del 

aspecto real del 

altiplano, la llama es 

parte del entorno. 

Provincia 

Pacajes 

12

2 

Qarwisa  Karhuisa  S + Adj. [q] > [k] 

[w] > [h,u] 

Qarwa, llama 

Wisa, sin 

carencia 

Comunidad con 

bastantes camélidos 

en su territorio que 

hoy en día 

desaparecieron. 

Provincia 

Los Andes 

12

3 

K´asillunkha Kasillunka  Adj. + S [k´] > [k] 

[kh] > [k] 

K´asa, 

desportillada, 

falta de una 

pieza 

Lunka, gusano  

Estancia con falta de 

cosecha debido a los 

gusanos. 

Provincia 

Pacajes 

12

4 

Kawall kunka Kawall 

kunka 

S + S s/c Kawallo, 

caballo 

Kunka, cuello 

Lugar parecido al 

cuello del caballo. 

Provincia 

Omasuyos 

12

5 

Qillawani  Kellani  S + suf. posesivo [q] > [k] 

[i] > [e] 

Elisión de la 

consonante 

“w” y la vocal 

“a” 

Qillwa, 

gaviota 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad con una 

laguna donde se 

atraviesan muchas 

gaviotas dentro su 

territorio. 

Provincia 

Los Andes 

12

6 

Qillwani  Kellhuani  S  [q] > [k] 

[i] > [e] 

Qillwa, 

gaviota 

Ni, suf. de 

Comunidad que aloja 

en su seno a las 

gaviotas. 

Provincia 

Los Andes 
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[w] > [h,u] pertenencia 

12

7 

Qillwa 

wich´inkha 

Kellwawichi

nca  

S + S [q] > [k] 

[i] > [e] 

[ch´] > [ch] 

[kh] > [c] 

Qillwa, 

gaviota 

Wich´inkha, 

cola  

Estancia en la que se 

veían gaviotas. 

Provincia 

Omasuyos 

12

8 

Khullüma  Khulluma  S + S [ü] > [u] 

 

Khullu, aves 

gallinéceas 

Uma, agua 

Comunidad que 

cuenta con un 

estanque de agua 

donde acuden las 

codornices. 

Provincia 

Aroma 

12

9 

Qullupuku kollpuco S + S [q] > [k] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Elisión de la 

vocal “u” 

Qullu, cerro 

Puku Puku, 

ave andina 

Comunidad donde se 

escuchan trinos de 

Puku Puku. 

Provincia 

Inquisivi 

13

0 

Laripata  Laripata  S + S s/c Lari, zorro 

Pata, planicie 

Comunidad donde 

era frecuente ve a los 

zorros. 

Provincia 

Larecaja 

13

1 

Lawra 

Jayuma 

Laura 

Jayuma 

S, S + S [w] > [u] 

 

Lawra, pez 

pequeño 

Jayu, sal 

Uma, agua 

Comunidad en la que 

se distingue un 

pecesilloque se 

desplaza con 

facilidad. 

Provincia 

Pacajes 

13

2 

Llama K´achi Llamacachi  S + Adj. [k´] > [c] 

 

Compuesto: 

quechua + 

aymara 

Llama, 

mamífero 

rumiante 

animal 

Quechua: 

k´achi, bonito 

Estancia bonita donde 

habitan las llamas. 

Provincia 

Omasuyos 

13

3 

Liqiñusa  Lequenosa  S + S [i] > [e] 

[q] > [q,u] 

[ñ] > [n] 

[u] > [o] 

Liqi, ave 

común en el 

altiplano 

Ñusa, 

corrupción  

Comunidad en la que 

en el pasado una 

epidemia causó la 

muerte de muchas 

aves. 

Provincia 

Los Andes 

13

4 

Lurisani  Lurisani  S  s/c Luri, loro, 

término 

castillano 

Estancia que cobija a 

los loros. 

Provincia 

Muñecas  
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aymarizado 

Sa, interfijo 

localizador 

Ni, suf. 

Posesivo 

13

5 

Lurisun qarpa Lurisun 

qarpa 

S + S s/c Lurinsu, 

lorenso  

Qarqa, roca 

Ni, suf. 

Posesivo 

Zona con pájaros 

pequeños (lorensos), 

que vivían en la roca. 

Provincia 

Omasuyos 

13

6 

Maqa Maqa Maca Maca S  [q] > [c] 

 

Maqa, ave de 

color negro 

con pico largo 

encorvado 

Comunidad que tiene 

esta especie de ave 

en su fauna silvestre. 

Provincia 

Loayza 

13

7 

Mäwakani 

Qhururni 

Mahuacani 

Curani 

Adj. + S [ä] > [a] 

[w] > [h,u] 

[k] > [c] 

[qh] > [c] 

[u] > [a] 

Elisión de la 

consonante 

“r” 

Mä, uno 

Waka, bobino 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que en 

determinado 

momento de su 

existencia fue una de 

las primeras que tuvo 

ganado vacuno. 

Provincia 

Aroma 

13

8 

Mamaniri  Mamaniri  S  s/c Mamani, 

gavilán 

Ri, suf. de 

acción  

Comunidad que tiene 

en su fauna silvetre 

gavilanes. 

Provincia 

Aroma 

13

9 

Marka Qusqu Marca 

Cosco 

S, S [k] > [c] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

Marka,pueblo 

Qusqu, ave 

rapaz carcaña 

Comunidad en la que 

el ave rapiña 

frecuenta los 

basurales. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

14

0 

Mawri  Mauri  S  [w] > [u] 

 

Mawri, pez 

del lago 

Titikaka  

Comunidad en la que 

se encuentran los 

peces de la 

mencionada especie. 

Provincia 

Ingavi 

14

1 

Mekapaka  Mecapaca  V + S [k] > [c] 

 

Meka, copular 

fuera del 

matrimonio 

Paca, águila, 

ave rapaz 

Comunidad en la que 

el águila roba una 

presa para copular. 

Provincia 

Murillo 
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14

2 

Muqutoro  Mokotoro  Adj.  [u] > [o] 

[q] > [k] 

Muqu, baja 

estatura 

Comunidad donde 

hay ganado de baja 

estatura. 

Provincia 

Larecaja 

14

3 

Añuthayani  Muncaña  S  Transformació

n completa de 

término  

Añuthaya, 

zorrinos 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad que tenía 

muchos zorrinos en el 

cerro de su territorio. 

Provincia 

Los Andes 

14

4 

Jukumisti  Ocomiste  S + Adj. [u] > [o] 

[k] > [c] 

[i] > [e] 

Elisión de la 

consonante 

“j” 

Juku, búho 

Misti, mestizo 

Comunidad en la que 

los búhos vuelan 

denoche por el lugar. 

Provincia 

Murillo 

14

5 

Uqititi  Oketiti  Adj. + S [u] > [o] 

[q] > [k] 

[i] > [e] 

Uqi, color 

plomo 

Titi, gato 

silvestre 

Zona con gatos 

silvestres andinos de 

color plomo. 

Provincia 

Los Andes 

14

6 

Paka Uri Pacaures  S + Adj. [k] > [c] 

[i] > [e] 

Aparición de 

la consonante 

“s” 

Paka, águila 

Uri, salvaje 

Lugar que cuenta con 

águilas salvajes en su 

zona. 

Provincia 

Camacho 

14

7 

Paquta-C. 

Vizcachani 

Pacota C. 

Viscachani 

Adj. + S, S [q] > [c] 

[u] > [o] 

[z] > [s] 

Pa, dos 

Quta, laguna 

 Vizcacha, 

mamífero 

roedor  

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad que 

cuenta con dos 

lagunas y en su fauna 

con el mamífero 

mencionado. 

Provincia 

Pacajes 

14

8 

P´aquwintu Pacovinto  S + S [p´] > [p] 

[q] > [c] 

[u] > [o] 

[w] > [v] 

P´aqu, cría o 

polluelo del 

alcón 

Wintu, recodo 

que se 

presenta en 

las laderas de 

los cerros 

Localidad donde es 

notoria la existencia 

de las aves 

mencionadas.  

Provincia 

Pacajes 

14

9 

Palomani  Palomani  S  s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Comunidad en la que 

los patrones de las 

haciendas 

acostumbraban criar 

Provincia 

Inquisivi 



329 

   

Ni, suf. de 

pertenencia 

palomas. 

15

0 

Pana Grande Pana 

Grande 

S, adj. s/c Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Pana, pato 

grande 

zambullidor  

Estancia que cuenta 

con patos 

zambullidores en su 

medio por estar 

ubicada a orillas del 

lago Titikaka. 

Provincia 

Omasuyos 

15

1 

Panasuri  Panzuri  S + S [s] > [z] 

 

Pana, pato 

zambullidor 

Suri, avestruz 

andino  

Comunidad que 

cuenta con 

avestruces anidinas 

en su predio. 

Provincia 

Aroma 

15

2 

Parina  Parina S  s/c Parina, 

flamenco 

 

Estancia donde 

abundan los 

flamencos. 

Provincia 

Ingavi 

15

3 

Parina Bella 

Axäwi 

Parina Bella 

Ajavi 

S + Adj. [x] > [j] 

[ä] > [a] 

[w] > [v] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Parina, 

flamenco 

Axäwi, lugar 

en el que cayó 

el rayo 

Estancia con laguna 

donde iban los 

flamencos y que 

recibió un rayo 

antiguamente. 

Provincia 

Ingavi 

15

4 

Pata Juruq´u Pata Joruco Adj., S [u] > [o] 

[q´] > [c] 

 

Pata, altura 

Juruq´u, aves 

de nombre, 

juruq´utas 

Estancia con aves en 

su fauna. 

Provincia 

Murillo 

15

5 

Pez Such´iya Pez Suchia S  [ch´] > [ch] 

[y] > [i] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Such´i, una 

variedad de 

pez 

Ya, suf. 

oracional de 

cortesía o 

afecto 

Estancia con una 

laguna donde abunda 

la variedad de pez 

such´i. 

Provincia 

Muñecas  

15

6 

P´isaqawiña Pisacaviña  S + V [p´] > [p] 

[q] > [c] 

[w] > [v] 

P´isaqa, 

perdices  

Wiña, 

escarbar con 

las patas 

Estancia con perdices 

que escarban los 

cultivos con sus patas. 

Provincia 

Aroma 
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15

7 

P´islaq jawira Pislaqjawira  S, S [p´] > [p] 

 

P´islaqi, ave 

gallinécea, 

perdíz 

Jawira, río 

Comunidad con 

perdices con un río 

donde frecuentan 

beber agua. 

Provincia 

Muñecas  

15

8 

Puku Puku Poco Poco S  [u] > [o] 

[k] > [c] 

Puku Puku, 

aves canoras 

Comunidad que 

cuenta con aves 

canpras en su fauna. 

Provincia 

Omasuyos 

15

9 

Puma Amaya 

Alta 

Poma 

Amaya Alta 

S  [u] > [o] Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Amaya, 

cadáver 

Estancia que guarda 

en la memoria la 

presencia del cadáver 

de un puma en su 

territorio. 

Provincia 

Murillo 

16

0 

Puma Qhultu Poma Colto S, S [u] > [o] 

[qh] > [c] 

Qhultu, rugido Estancia donde se 

escuchó bastantes 

rugidos de pumas. 

Provincia 

Los Andes 

16

1 

Puerto 

Q´araphukhu 

Puerto 

Carabuco 

S + S [q´] > [c] 

[ph] > [b] 

[kh] > [c] 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Q´ara, olla 

Phukhu, olla 

Ave pucu-pucu, que 

abundaba en la 

región. 

Provincia 

Camacho 

16

2 

Puytukuna  Puiticuni  S  [y] > [i] 

[u] > [i] 

[k] > [c] 

[a] > [i] 

Puytu, oveja 

de un año que 

no ha tenido 

crías 

Kuna, 

interrogación 

qué 

Estancia con ovejas 

que no han pasado 

del año de vida. 

Provincia 

Inquisivi 

16

3 

Puli Pampa Puli Pampa S, S s/c Puli, venados 

pequeños 

llamados pulis 

Pampa, 

planicie  

Lugar que recuerda la 

presencia de venados 

hoy en día extintos. 

Provincia 

Bautista 

Saavedra 

16

4 

Pukusani  Pucusani  S  [k] > [c] 

 

Puku, 

proviene de 

pukupuku, 

alondra 

Sa, interfijo 

localizador 

Ni, suf. 

Posesivo 

Estancia con alondras 

en abundancia. 

Provincia 

Muñecas  

16

5 

Kirwala  Quebrada  S  Cambio 

completo a 

Kirwala, ave 

gallinácea que 

Estancia con esta 

vriedad de aves en su 

Provincia 

Muñecas 
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otra palabra 

castellana 

emite sonido 

kiwlä kiwlä  

territorio. 

16

6 

Kikisani  Quequesani  Adj. + adj. [k] > [q,u] 

[i] > [e] 

 

Kiki, 

semejante 

Sani, 

medianmente 

negro 

Comunidad con 

llamas que 

predominan en lanaje 

negro. 

Provincia 

José Manuel 

Pando 

16

7 

Qitu 

Qhirarani  

Queto 

Querarani  

S, S [q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[u] > [o] 

[qh] > [q,u] 

 

Qitu, tórtola 

Qhirara, palos 

que soportan 

los techos de 

paja 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Estancia que tiene 

construcciones con 

techos de paja donde 

frecuentan las 

tórtolas. 

Provincia 

Ingavi 

16

8 

Qillwaya  Quillihuaya  S  [q] > [q,u] 

[w] > [h,u] 

Aparición de 

la vocal “i” 

Qillwa, 

gaviota de 

color blanco 

Ya, suf. 

nominal 

oracional 

Estancia con espacio 

propicio para recibir a 

las gaviotas. 

Provincia 

Murillo 

16

9 

Sayri 

Atawallpani 

Saira 

Atahuallpan

i 

S, S [y] > [i] 

[i] > [a] 

[w] > [h,u] 

Sayri, tabaco 

silvestre 

Atawallpa, 

familia 

gallinácea 

Ni, suf. de 

pertenencia  

Lugar en el que crece 

el tabaco silvestre y 

se crían las gallinas. 

Provincia 

Larecaja 

17

0 

Sayri 

Ch´uruni 

Achirpaya 

Saira 

Churuni y 

Achispaya 

S, S, S+ Adj. [r] > [s] 

 

Sayri, tabaco 

silvestre 

Ch´uru, 

caracol 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Achira, 

plantaciones 

que datan del 

mundo 

andino  

Paya, dos 

Comunidad con 

mucha vegetación 

con caracoles que 

aparecen muy a 

menudo en su medio. 

Provincia 

Larecaja 

17

1 

San Antonio 

de Ch´usiqani 

San Antonio 

de 

Chusicani  

S  [ch´] > [ch] 

[q] > [c] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Comunidad que 

posee en su fauna 

silvestre lechuzas. 

Provincia 

Ingavi 
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 Ch´usiqa, 

lechuza, ave 

Ni, suf. 

Posesivo 

17

2 

San Pedro de 

Surijawa 

San Pedro 

de Sorejaya 

S + S [u] > [o] 

[i] > [e] 

[w] > [y] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Suri, avestruz 

andino 

Jawa, exterior  

Estancia que en el 

pasado tenían 

avestruces en su 

campo. 

Provincia 

Larecaja 

17

3 

Santa Rosa 

de Lima (A. 

Pumani) 

Santa Rosa 

de Lima (A. 

Pomani) 

S  [u] > [o] 

 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Pumani, 

mamífero 

carnicero 

felino 

Estancia con 

pobladores que 

rinden pleitecia a 

Santa Rosa de Lima, 

además de contar con 

pumas en su fauna. 

Provincia 

Aroma 

17

4 

Santiago de 

Wari Phuju 

Santiago de 

Huari Pujio 

S, S [w] > [h,u] 

[ph] > [p] 

[u] > [i,o] 

Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Wari, vicuña 

Phuju, 

manantial 

Lugar que cuenta con 

agua donde sacian su 

sed las vicuñas. 

Provincia 

José Manuel 

Pando 

17

5 

Surixapa  Sarejapa  S + S [u] > [a] 

[i] > [e] 

[x] > [j] 

Suri, avestruz 

andino 

Japa, niño 

tonto 

Estancia que contaba 

con suripollos medio 

atontados. 

Provincia 

Omasuyos 

17

6 

Siqi Ch´uru Sequechuru  S + S [i] > [e] 

[q] > [q,u] 

[ch´] > [ch] 

Siqi, fila 

Ch´uru, 

caracol 

Este topónimo 

simboliza la presencia 

de caracoles en la 

comunidad. 

Provincia 

Ingavi  

17

7 

Silla Paka Silla Paca S, S [k] > [c] 

 

Silla, caña de 

azúcar  

Paka, águila  

Estancia en donde 

tiene su asiento el 

águila. 

Provincia 

Pacajes 

17

8 

Siq´imirani Siquimirani  S  [q´] > [q,u] 

 

Siq´imira, 

hormiga 

Ni, suf. de 

pertenencia 

Comunidad con varios 

insectos de los que 

sobresale la hormiga. 

Provincia 

Inquisivi 

17

9 

Siripaka  Siripaca  S  [k] > [c] 

 

Siri, 

interrogante 

para anticipar 

Estancia con 

habitantes que 

pronostican la venida 

Provincia 

Manco 

Kapac 



333 

   

algún 

pronóstico 

natural 

Paka, águila 

del águila pero no 

muchas veces es así. 

18

0 

Sisillani  Sisillani  S  s/c Quechua: Sisi, 

hormiga 

pequeña  

Comunidad con 

bastante hormiga a 

sus alrededores. 

Provincia 

Muñecas 

18

1 

Suri  Suri  S  s/c Suri, avestruz  Comunidad en la que 

se podía observar 

avestruces. 

Provincia 

Inquisivi  

18

2 

Suripanta 

Surisaya 

Suripanta 

Surisaya 

S + S, S + V s/c Suri, avestruz 

Saya, 

parcialidad 

Área considerada 

paradero de 

avestruces. 

Provincia 

Ingavi 

18

3 

Surikïña  Suriqina  S + V [k] > [q] 

[ñ] > [n] 

Suri, avestruz 

andino  

Ikiña, dormir 

Estancias donde 

dormían avestruces. 

Provincia 

Los Andes 

18

4 

Suriki  Suriqui  S + V [k] > [q,u] 

 

Suri, avestruz 

Iki, que 

duerme 

Los pobladores 

comentan que hace 

tiempo vieron dormir 

a suris en la isla. 

Provincia 

Los Andes 

18

5 

Suriri  Suriri  S  s/c Suri, avestruz 

Ri, acción  

Comunidad que en 

tiempo pasado 

presenciaba a los 

avestruces correr. 

Provincia 

Ingavi 

18

6 

Tamanpaya  Tamampaya  S + Adj. [n] > [m] 

 

Tama, 

conjunto de 

personas 

Paya, dos 

Comunidad donde 

existen bandadas de 

aves que cruzan el 

espacio. 

Provincia 

Camacho 

18

7 

Thänapaka  Tanapaca  S + S [th] > [t] 

[ä] > [a] 

 

Thäna, 

cántaro hecho 

de arcilla 

Paka, águila 

Comunidad donde 

habitan águilas. 

Provincia 

Pacajes 

18

8 

Taypichulu  Taipichulo  S + S [y] > [i] 

[u] > [o] 

 

Taypi, centro 

Chulu, lobo 

Comunidad con 

hacienda ubicada en 

el centro en donde 

cuidaban a los perros 

de raza. 

Provincia 

Murillo 

18

9 

Taraqu  Taraco  S  [q] > [c] 

[u] > [o] 

 

Taraqu, voz 

onomatopéyic

a de las aves 

que se llaman 

chhuqas. 

Localidad con aves 

que habitan en su 

territorio. 

Provincia 

Ingavi 
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19

0 

Titijuni  Tetejoni  S + S [i] > [e] 

[u] > [o] 

 

Titi, gato 

silvestre 

Juni, sitio de 

pastoreo 

Comunidad en la que 

se vieron gatos 

silvestres en el lugar 

de pastoreo. 

Provincia 

Camacho 

19

1 

Tikuna  Ticoma  S  [k] > [c] 

[u] > [o] 

[n] > [m] 

Tikuna, oruga Estancia que tenía 

abundate su 

reproducción en las 

papas. 

Provincia 

Loayza 

19

2 

Tikumurata  Ticumurata  S + S [k] > [c] 

 

Tiku, gusano 

Murata, papa 

de color 

morado  

Estancia con plaga de 

gusanos en la 

variedad de papa. 

Provincia 

Ingavi 

19

3 

Tikunawaya  Ticunhuaya  S + S [k] > [c] 

[w] > [h,u] 

 

Tikuna, 

gusano de la 

papa 

 Waya, región   

Estancia que ha 

sufrido de la plaga de 

estos gusanos. 

Provincia 

Larecaja 

19

4 

Tikimasi y 

Planta Zongo 

Tiquimani y 

Planta 

Zongo 

S+ Adj., S [k] > [q,u] 

[s] > [n] 

 

Compuesto: 

aymara + 

castellano 

Tiki, pato de 

alas agudas 

Masi, de la 

misma clase 

Sunku, 

persona sin 

un brazo  

Estancia que tiene 

aves acuáticas en su 

territorio. 

Provincia 

Murillo 

19

5 

Tikipa  Tiquipa  S  [k] > [q,u] 

 

Tiki, pato 

Pa, posesivo 

de tercera 

persona 

Comunidad de los 

patos de alas agudas. 

Provincia 

Los Andes 

19

6 

Titikani 

Atawallpani 

Titicani  

Atahuallpan

i 

S + Adj., S [k] > [c] 

[w] > [h,u] 

 

Titi, gato 

silvestre del 

altiplano 

Kani, hembra  

Atawallpa, 

familia 

gallinécea 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad que tubo 

en su seno gatos 

silvestres y los criaron 

y alimentaron con 

gallinas. 

Provincia 

Ingavi 

19

7 

Titipacha  Titipacha  S + S s/c Titi, gato 

silvestre 

Época pasada donde 

abundó el gato 

Provincia 

Inquisivi 
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Pacha, tiempo silvestre. 

19

8 

Titiri  Titiri  

 

S  s/c Titi, gato 

silvestre 

Ri, suf. de 

acción  

Comunidad que 

contaba con gatos 

silvestres en su fauna. 

Provincia 

Aroma, 

Provincia 

Pacajes 

19

9 

Tiwitiwini  Tiwitiwini  S  s/c Tiwtiwi, ave 

pequeña de 

color plomo 

Ni, suf. 

Posesivo 

Lugar donde viven los 

tiwitiwi. 

Provincia 

Muñecas  

20

0 

Tuqupa  Tocopa  S  [u] > [o] 

[q] > [c] 

 

Tuqu, sapo 

mediano 

Pa, posesivo 

de tercera 

persona 

Estancia con 

pantanos donde 

habitan sapos. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

20

1 

Tuqi Pukuru  Toke Pocuro S, S [q] > [k] 

[i] > [e] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

Tuqi, 

dirección  

Pukuru, 

nombre de 

ave silbadora 

Estancia que posee en 

su fauna silvestre 

pukus pukus. 

Provincia 

Omasuyos 

20

2 

Tuqi Pukuru Toque 

Pucuro 

Adj. + S [q] > [q,u] 

[i] > [e] 

[u] > [o] 

[k] > [c] 

 

Tuqi, 

dirección  

Pukuru, ave 

silbadora 

Comunidad con aves 

silbadoras en 

determinada 

dirección. 

Provincia 

Omasuyos 

20

3 

Khulluma  Ulluma  S + S Elisión de las 

consonantes: 

“k” y “h” 

Khullu, 

codorníz 

Uma, agua  

Comunidad que 

cuenta con un río de 

visitantes codornices. 

Provincia 

Pacajes 

20

4 

Ulu  Ulu  S  s/c Ulu, huevo 

marino 

Comunidad que 

cuenta con esta 

varieda de huevos de 

peces. 

Provincia 

Manco 

Kapac 

20

5 

Unkallani  Uncallani  S  [k] > [c] 

 

Unkalla, pato 

silvestre 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad que tiene 

unkallas en su laguna. 

Provincia 

Los Andes 

20

6 

Withulla  Ventilla  Adj.  [w] > [v] 

[i] > [e] 

Withu, sin 

cola 

Comunidad que 

cuenta con una 

laguna en la que se 

aprecian perdices sin 

Provincia 

Murillo 
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[th] > [t] 

[u] > [i] 

cola. 

20

7 

Wikuñani  Vicarani  S  [w] > [v] 

[k] > [c] 

[u] > [a] 

[ñ] > [r] 

Wikuña, 

vicuña 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad en la que 

frecuentaban las 

vicuñas. 

Provincia 

Aroma 

20

8 

Villa Cóndor 

Ikiña 

Villa Cóndor 

Iquiña 

V  [k] > [q,u] Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Ikiña, reposa 

Comunidad con 

condiciones 

necesarias para 

acoger a estas aves. 

Provincia 

Pacajes 

20

9 

Wisk´achhala Viscachala  S  [w] > [v] 

[k´] > [c] 

[chh] > [ch] 

Wisk´acha, 

mamífero 

roedor 

Chhala, 

intercambio 

de bienes 

Comunidad dedicada 

a la casería de 

wisk´achas. 

Provincia 

Inquisivi 

21

0 

Wisk´achani Viscachani S  [w] > [v] 

[k´] > [c] 

 

Wisk´acha, 

mamífero 

roedor 

Ni, suf. 

Posesivo 

Comunidad que en el 

pasado contaba con 

vizcachas a su 

alrededor. 

Provincia 

Pacajes 

21

1 

Wakuyu pata Wakuyu 

pata 

S + S, S s/c  Waku, vaca 

Uyu, corral 

Pata, cima o 

mirador 

Estancia con 

abundante ganado 

establecido en un 

corral. 

Provincia 

Omasuyos 

21

2 

Wallpa punku Wallpa 

punku 

S, S s/c Wallpa, 

gallina 

Punku, puerta 

Estancia con muchas 

gallinas. 

Provincia 

Omasuyos 

21

3 

Wallpani 

phuju 

Wallpani 

phuju 

S + S s/c Wallpa, 

gallina 

Phuju, pozo 

Ni, suf. 

Posesivo 

Estancia en la que 

habitan esta clase de 

aves. 

Provincia 

Omasuyos 

21

4 

Wank´u Wancko  S  [k´] > [c,k] 

[u] > [o] 

Wank´u, 

conejillo 

silvestre 

Localidad que tiene 

lugares con cobayos 

haciendo 

madrigueras. 

Provincia 

Pacajes 

21 Warisata  Warisata  S + S s/c Wari, vicuña Comunidad con una 

zona de paradero de 

Provincia 
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5 Sata, 

paradero  

vicuñas. Omasuyos 

21

6 

Warijiskhata  Wariscata  S + Adj. [kh] > [c] 

Elisión de la 

consonante 

“j” y la vocal 

“i” 

Wari, vicuña 

Jiskhata, 

ubicarse en 

fila  

Estancia que tenía 

vicuñas que bajaban 

en fila del cerro. 

Provincia 

Pacajes 

21

7 

Zona Karpani Zona 

Karpani  

S + S s/c Compuesto: 

castellano + 

aymara 

Karpani, pez 

de agua dulce 

más el suf. de 

pertenencia, 

ni 

Comunidad que 

cuenta con el pez 

Carpa en su territorio. 

Provincia 

Murillo 

                            (Fuente: elaboración propia (2021)) 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Se logró cuantificar 2383 topónimos de las investigaciones realizadas en el 

departamento de La Paz, de las provincias Murillo, Los Andes, Iturralde, Sud 

Yungas, Nor Yungas, Aroma, Bautista Saavedra, Manco Kapac, Gualberto 

Villarroel, Gral. José Manuel Pando, Omasuyos, Pacajes, Camacho, Muñecas, 

Larecaja, Franz Tamayo, Ingavi, Loayza e Inquisivi respectivamente. Identificando 

un total de trece clases de topónimos que se mencionan en los siguientes acápites. 

•  Cognotopónimos, con un total de 70 términos entre los cuales comprenden 

nombres de personas y apellidos, por ejemplo, Chuquimia (apellido, el fabricante de 

lanzas) o Waskar (fue el hermano de Atawallpa), en su mayoría se producen 

cambios fonológicos en vocales [w] > [u] y en consonantes [k] > [c]. 

•  Cromotopónimos, con 57 términos en total, de los cuales se destaca como 

característica principal el color, como en Wila Sirka (comunidad que cuenta con un 

río colorado). 

•  Ergotopónimos, con 24 topónimos clasificados en este tipo gracias a los espacios 

relacionados a la economía, así como en, Jayu-Wayu (trueque de sal), además, 

predomina la categoría grmatical de sujeto. 

•  Fisiotopónimos, ésta clasificación es la más extensa, ya que cuenta con 756 

términos ubicados en esta categoría por las características de las comunidades 

encontradas en los nombres, ejmeplo, Pharalaya (lugar seco), también, se observan 

constantes cambios de consonantes, [ph] > [p] y vocales [u] > [o]. 

•  Fitotopónimos, con 289 topónimos, ubicados en ésta categoría debido a su 

procedencia, ya que, hace referencia a la flora, por ejemplo, Saq´a Saq´a (planta 

silvestre), presentan, además, notorios cambios fonológicos a nivel de consonante 

en el caso de [q] > [c] y a nivel vocálico [i] > [e]. 
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•  Hagiotopónimos, con 39 términos que hacen referencia a cosas religiosas, 

destacando por la composición notoria de castellano más aymara en la mayoría de 

los términos, como en el caso de, Capillpata (lugar sagrado en la cima). 

•  Hidrotopónimos, con 160 topónimos relacionados al agua, como por ejemplo, 

Uma Marka (pueblo con agua). 

•  Litotopónimos, con 114 nombres de comunidades, ubicados en esta categoría por 

la relación de suelo de las comunidades, como en, Qarapunku (estancia con una 

puerta de piedra). 

• Minirotopónimos, los topónimos ubicados en esta categoría por su relación con la 

minería, por ejemplo, Qullpani (lugar que tiene salitre). 

•  Mitotopónimos, esta categoría presenta la menor cantidad de términos, estos 

relacionados con mitos, como en, Wila Jaqi (hombre sangriento que camina por las 

noches). 

•  Pragmatopónimo, con 284 términos, relacionados a las prácticas realizadas por los 

habitantes de las comunidades, como en el término Junawaya (pobladores que 

explotan los sembradíos de papas). 

•  Orotopónimo, 100 términos relacionados con la geografía de los lugares, por 

ejemplo, Wintuyu (estancia ubicada a las faldas de la colina). 

•  Zootopónimo, con 217 topónimos, los cuales se relacionan con la fauna, Suriri 

(comunidad que contaba con avestruces). 

• Cada topónimo se presentó junto a su traducción semántica y paralelamente su 

interpretación en castellano. 

• Cada topónimo cuenta con su lugar de procedencia en la respectiva clasificación: 

cognotopónimos, cromotopónimos, ergotopónimos, fisiotopónimos, fitotopónimos, 

hagiotopónimos, hidrotopónimos, litotopónimos, minirotopónimos, mitotopónimos, 

pragmatopónimo, orotopónimo, zootopónimo. 



340 

   

• Se ha detectado préstamos procedentes de las siguientes lenguas: quechua, 

castellano y pukina, como por ejemplo, en el caso de quechua + aymara, Taypi 

Muru (aymara) Karka (quechua), en el caso de castellano + aymara, Villa Puni 

(villa, castellano y puni, aymara) y por último aymara + pukina, Kimsachata 

(kimsa, aymara y chata, pukina). 

• Se han identificado alternancias vocálicas ejemplo: de chiri a chari, como también 

alternancias consonánticas, ejemplo: taraqu por taraco. 

• Se han reconocido términos en quechua que pasan al aymara o viceversa, esto 

significa que hubo una intervención entre esas dos comunidades. Debido a la 

migración e imigración y como resultado la expansión de ambas culturas dando 

como resultado la adopción de términos gracias al encuentro entre culturas.  

• Algunos de los topónimos investigados se repiten en los diferentes trabajos de los 

diferentes autores por lo que, en este acopio dichas repeticiones se toman como una 

sola palabra, dicho de otro modo: un solo topónimo. 

• En cuanto a la parte lingüística se ha detectado un cambio, en su mayoría, de las 

post-velares: qh, kh, ch, k, q, por la consonante “c” del castellano. Las aspirada 

“chh” y glotalizada “ch´” son remplazadas por el sonido simple “ch” del castellano. 

• Por otro lado, en cuanto a las vocales, se ha observado el cambio continuo de la 

vocal “u” por la vocal “o” o la vocal “a”, la “i” por la “e”. Esta situación lingüística 

se habría dado por el contacto de ambas culturas. 

• También, se ha presentado el cambio de la consonante “w” por la “v”, o por la vocal 

“u”. Esto debido a la influencia castellanizante que se dio desde la escuela. 

• Por último, se han presentado diptongos propios de la lengua castellana. 

Recomendaciones  

• Se recomienda realizar un estudio de los topónimos de quechua y pukina ya que se 

han encontrado términos compuestos por estos idiomas. 

• Así mismo, se puede expandir el estudio en otros departamentos de Bolivia. 
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• Se recomienda realizar un estudio morfológico, semántico, filológico, diacrónico y 

sincrónico a partir de este documento. 

• Se exhorta hacer un estudio toponímico del aymara entre Perú y Bolivia. 
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