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INTRODUCCIÓN 
 
 El presente libro es un pequeño diccionario del quechua que se 
habla en la provincia de Ambo en Huánuco y en la provincia de Pasco  
en  Pasco. Esta variedad muestra una diversificación amplia en la zona. 
Las subvariedades principales son dos: una en la margen oriental y otra 
en la margen occidental del río Huallaga. La diferencia principal entre  
ellas es que en la variedad oriental se utilizan más las consonantes 
lateral palatalizada /ll/ y nasal palatalizada /ñ/, mientras que en el lado  
occidental se utilizan más sus contrapartes no palatalizadas, o sea, /l/ y /
n/, respectivamente. Por ejemplo, la palabra que significa “tierra” es allpa 
en el este y alpa en el oeste; la palabra que significa “ojo” es ñawi en el 
este y nawi en el oeste. Otra diferencia es -si / -pis “también”, que se  
realiza más como -si en el este y como -pis en el oeste. 
 
 Otras dos variantes importantes son: 
1. Río abajo de Ticlacayán, se emplea más la /s/; en cambio, río arriba 
la /s/ se pierde en algunas palabras y el sonido puede ser reemplazado 
por /y/ o /w/. Por ejemplo, río abajo se dice wasi “casa” y gosa “esposo”, 
mientras que río arriba se dice wayi y gowa. 
2. A lo largo de la frontera con la provincia Daniel A. Carrión, se utilizan 
los siguientes sufijos verbales de tiempo: -rgu (pasado reciente), -shga 
(perfecto  de tercera persona), y -rga (pasado remoto). En todas las 
demás zonas, la consonante /g/ se pierde y los sufijos son -ru, -sha y -ra,   
respectivamente. 
 

El alfabeto 
 
 En este libro se emplea el alfabeto quechua aprobado por 
Resolución Directoral Regional No. 00083-94-ED de la Dirección 
Regional de Educación-Huánuco. 
 
 Las letras que se utilizan en la variedad Ambo-Pasco son las 
siguientes: 
 

a ä b c ch chr d e ë f g i ï j k l ll 
m n ñ o ö p qu r rr s sh t u ü w y 

 
 



También, las grafías c[s], h, k, v, x, z pueden utilizarse en nombres 
propios y en préstamos del castellano (c[s] quiere decir c con el valor 
fonético de [s] antes de vocales anteriores, como en las palabras      
castellanas “cita” y “aceite”). Las letras del alfabeto se pueden  
pronunciar más o menos según la articulación castellana, con las 
siguientes excepciones: 
 
 La chr suena como la ch del castellano pero se pronuncia con  
la punta de la lengua doblada hacia atrás. 
Ejemplos: chraqui “pie”, chruscu “cuatro”, chranin “bastante”. 
 
 La g suena como la g de la palabra “gozo”, pero se pronuncia 
más atrás en la garganta. 
Ejemplos: guenchra “cerco”, noga “yo”, gam “usted”, goshag “le daré”. 
  
 La sh suena como la sh de la palabra “Ancash”. 
Ejemplos: shapra “barba”, casha “espina”, sharcuy “levantar”. 
 
 La w suena como la hu o la u del castellano como en la palabra 
“hueso”. 
Ejemplos: wasca “soga”, suwa “ladrón”, wallpa “gallina”. 
 
 En quechua hay vocales largas que se representan con dos   
puntos (diéresis) sobre la vocal. Las vocales que llevan dos puntos se 
pronuncian con más duración. 
 
  Normales: a e i  o u 
  Largas: ä ë ï ö ü 
 
Ejemplos: wascä “mi soga”, aywalä “me voy”, wauguï “mi hermano”. 
 
 Hay pares de palabras en las que la vocal larga es la única  
diferencia que les da significados distintos: 
 
 jacun su manta   cuyaman él me ama 
 jäcun está desocupado  cuyäman debo amarlo 
  



ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
 
 Las abreviaturas y símbolos empleados en el libro son los 
 siguientes: 
 
adj. adjetivo  
adv. adverbio 
adv.interrog.  adverbio interrogativo 
ant. antónimo 
conj. conjunción 
f. femenino, sustantivo femenino 
interj. interjección 
lit. literal 
m. masculino, sustantivo masculino 
neg. negativo 
núm.  sustantivo que es un número 
part. partícula 
prep.  preposición 
pron. pronombre 
pron.interrog.  pronombre interrogativo 
pron.pers.  pronombre personal 
s. sustantivo. Muchos sustantivos en quechua pueden emplearse 

también como adjetivos. La diferencia entre sustantivos y          
adjetivos es mínima, si existe. 

sin. sinónimo 
v.impers. verbo impersonal 
v.intr. verbo intransitivo 
v.r. verbo reflexivo 
v.tr. verbo transitivo 
voc. Vocativo 
,  y  /   separan dos posibilidades. Por ejemplo, “hijo, hija” se lee “hijo o 

hija”. 
; separa glosas distintas. 
-          indica que se necesita un sufijo para completar la palabra o 
 señala la frontera entre una raíz y un sufijo. También aparece   
 antes de los sufijos. 
 



+        indica que una forma se compone de dos partes. Por ejemplo,
 yachra+chiy “enseñar” se compone de la raíz yachra- y el  sufijo 
-chi. (+) no tiene ningún valor fonético. 
ä se realiza como una a larga (de más duración) cuando el sufijo 
 que sigue no tiene dos consonantes juntas o cuando no va        
 seguida por una consonante final de palabra. Por ejemplo, la a de 
 yanapä- “ayudar” se realiza como ä (de más duración) en 
 yanapäman “él me ayuda”, pero como a (de duración normal) en 
 yanapaycan “él está ayudando”. Cuando la vocal final de una raíz 
 verbal es larga, la entrada en el diccionario da el infinitivo con el 
 sufijo -y, pero también da, entre paréntesis, la raíz verbal que 
 lleva la vocal larga. Por ejemplo, la entrada charay (charä- ) 
 “tener”. El alargamiento de la vocal se representa con dos  
 puntos (:) en la lista de sufijos. Por ejemplo, a:. 
CASO describe a varios sufijos que relacionan sustantivos con verbos y 
 con otros sustantivos, como -ta (complemento directo),` 
 -wan (instrumento), -man (meta), etc. 
I al final de un sufijo se realiza como i o como a, dependiendo de los 

sufijos que siguen. Por ejemplo, la I de chraya-rI- “llegar de   
 repente” se realiza como i en chrayarin “él llega de repente”, y 

como a en chrayaramun “él llega de repente desde lejos” donde 
va seguido por el sufijo -mu (hacia acá, desde lejos). Los sufijos, 
como -mu, que hacen que una I se realice como a están marcados 
con un asterisco (*) en la lista de sufijos. 

+LOC indica que la raíz lleva el sufijo locativo 
+POS indica que una raíz tiene que llevar un sufijo posesivo; p.ej., 

gepa+POS “detrás” se usa como gepä “detrás de mí”, gepayqui 
“detrás de ti”, gepanchi “detrás de nosotros”, gepan “detrás de él”. 

U al final de un verbo o un sufijo se realiza como u o como a          
 dependiendo de los sufijos que siguen.  Por ejemplo, la U de 

ranti+cU- “vender” se realiza como u en ranticushayqui “yo te  
 lo venderé”, y como a en ranticamay “véndemelo”, donde va   
 seguido por el sufijo -mä (complemento de primera persona).   Los 

sufijos, como -mä, que hacen que una U se realice como a están 
marcados con un asterisco (*) en la lista de sufijos. 



QUECHUA – CASTELLANO 
 

A, a 
 
acapa  s. chicos ( muchos) 

Murushun acapa papacunalata. 
Sembraremos las papas chicas. 

 
achca  s. mucho, bastante 

Achcata gomay. 
Déme mucho. 
Pay achca üshayog runa. 
El tiene bastantes carneros. 
ant. walca  

 
agcha  s. pelo 

Agchanta rutuchisha. 
Se hizo cortar el pelo. 

 
agra  s. flaco 

Agrayasha mana micur. 
Se volvió flaco por no comer. 

 
alay   v.tr. 1 excavar 

Uchrcuta alashag. 
Voy a excavar un hueco. 
2 sacar (cosechar) tubérculos 
Papa alag aywä. 
Voy a sacar (cosechar) papas. 

 
algu  s. perro 

Algu canimasha. 
El perro me mordió. 

 
ali     adv. bien 
         ¿Alilachu caycanqui? 
          Estás bien? 



ali      s. bueno 
¿Alichu caycan? 
¿Está bueno? 

 
allpa  s. tierra, suelo 

Allpa ali captin rätu wiñamun murupäcungäcuna. 
Si la tierra es buena, lo que sembramos crece rápidamente. 
Ver pampa 

 
ama   neg. no (prohibición)  

Ama aywaychu. 
No vayas. 
Ver mana 

 
apa+chiy  v.tr. encargar; enviar 

Apachicamasha willanäpag. 
Me encargó avisarle. 
Apachiy röpanta. 
Envía su ropa. 
Ver cachray 

 
apa+muy  v.tr.  traer 

Apamuy tantata micunapag. 
Trae pan para comer. 
ant. apay  

 
apay  v.tr. llevar 

Suwacurcurga apasha wasinman. 
Habiéndolo robado, lo llevó a su casa. 
ant. apa+muy  

 
ari      interj. pues 

¡Arunqui, ari! 
¡Trabaja, pues! 

 
 




