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CONCLUSIONES  
 

1. Hemos comprobado que el quechua de la cuenca del río Pachachaca, en el 

departamento de Apurímac, se caracteriza por presentar un conjunto de 

tipos lectales, tales como: lectos mixtos, lectos puros y lectos fundidos o 

fusionados con rasgos propios de las variedades ayacuchana y cuzqueña, 

tanto fonológicos, morfológicos y lexicales, pues así lo demuestran los 

datos que hemos obtenido.  

 

2. Si bien es cierto que el río Pachachaca es una frontera natural importante 

donde se observa un continuum dialectal interesante, existen elementos de 

la variedad ayacuchana que se distribuyen con mucha más frecuencia en 

el lado este del río correspondiente a la variedad cuzqueña como son: los 

morfemas exclusivo verbal -niku, pasado -rqa antes que -ra, formas 

lexicales como: yaku ‘agua’, mitu ‘barro’, iskuy ‘desgranar’ y punchaw ‘día’. 

Algunas de estas formas se encuentran en áreas más distantes de la zona 

transicional, como es el caso de yaku ‘agua’ que se halla en la provincia de 

Antabamba con alta frecuencia; mientras que unu ‘agua’ de la variedad 

cuzqueña se encuentra igualmente con alta frecuencia en Abancay, así 

como punchaw ‘día’ en Cachora. Con respecto al morfema de persona 

inclusivo plural -chik del ayacuchano, prácticamente ha desaparecido; 

mientras que el morfema -chis de la variedad cuzqueña aparece con mayor 

frecuencia en toda la zona transicional; incluyendo a Antabamba, 

Andahuaylas, San Jerónimo y Pampamarca (Ayacucho). Este morfema 

presenta un polimorfismo peculiar en todas estas hablas, pues aparece 

como las variantes: -chik, -chis, -chiX, y -chiØ.  

 

3. Hemos comprobado que los pueblos más importantes de la zona central 

transicional, como son: Chalhuanca, Chacapuente, Santa Rosa y 

Casinchihua, presentan características peculiares de lectos mixtos, pues 

los hablantes del quechua presentan alternancia en el habla de los 
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segmentos complejos y simples; además en estas zonas las consonantes 

oclusivas complejas aparecen con mayor frecuencia. Los lectos “puros” que 

se distribuyen en los límites de los lectos mixtos son hablas más 

conservadoras para la variedad ayacuchana, pues el desgaste de algunas 

consonantes oclusivas en final de sílaba recién se está iniciando y las 

formas ayacuchanas son más recurrentes. Los lectos fundidos en cuyas 

hablas se da la fusión de las oclusivas en fricativas en final de sílaba se 

distribuyen en la zona de Abancay. Aunque este proceso se da en casi toda 

el área transicional, aquí el proceso ya ha finalizado. 

 

4. El fonema */q/ postvelar oclusivo sordo es de articulación fricativa en 

todos los contextos en casi toda el área del Pachachaca como sucede en la 

variedad ayacuchana. Sin embargo, hay hablas que mantienen todavía la 

pronunciación oclusiva en inicio de sílaba; así se da inclusive en la zona de 

Abancay, puesto que encontramos algunos hablantes adultos y ancianos 

monolingües y bilingües que producen la oclusiva postvelar sorda. Por el 

contrario, en la zona de Antabamba el fonema /q/ se presenta oclusivo 

tanto en inicio como en final de sílaba, específicamente en algunos 

ancianos monolingües quechuas. Algo similar ocurre con el fonema */k/, 

pues en algunas hablas se mantiene oclusivo en final de sílaba o se 

observa un proceso incipiente de espirantización. 

 

5. Hemos comprobado que los rasgos de glotalización y aspiración propios de 

la variedad cuzqueña se están perdiendo en esta área del Pachachaca, 

sobre todo en los niños y jóvenes bilingües. Hay formas lexicales que 

tenían glotalización y aspiración que se producen sin estos rasgos, son 

ejemplos: t’ ika ‘flor’, ch’áki ‘seco’, q’ayma ‘desabrido’ que se pronuncian: 

[tíka], [èáki] y [xáyma] respectivamente; y [tháspiy] ‘sacudir’, [thúniy] 

‘derrumbar’ que se pronuncian [táspiy], [túniy] respectivamente. Esto se 

observa inclusive en Abancay y en la frontera con Cuzco en Cachora y 

Huanipaca. 
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6. Hemos comprobado que los rasgos que caracterizan a la variedad cuzqueña 

como las consonantes laringalizadas (aspiradas y glotalizadas), se 

encuentran en gran parte del río Pachachaca a ambas márgenes y se 

presentan en algunas zonas con mayor frecuencia que en otras, inclusive 

algunos elementos aspirados se encuentran en Pampamarca (Ayacucho). 

También en esta zona del Pachachaca se presentan los procesos 

fonológicos propios del tipo cuzqueño como el desgaste de consonantes en 

final de sílaba, depalatalización de [ë] y otras consonantes como [è], [š] y 

[ñ]. Además se da el proceso de simplificación consonántica como se 

pueden constatar en el progresivo -chka, subordinador -pti, inclusivo 

plural - chik del tipo ayacuchano, que se presentan como -shka ~  -ska ~ -

cha ~ -sa, -xti ~ -sti ~ -hti, -chi, respectivamente. En algunos casos el 

morfema subordinador se presenta como la variante -Øti. Además, hay 

algunas hablas que no presentan desgaste de alguna de sus consonantes 

en final de sílaba, más bien lo que se observa es el inicio de este proceso. 

7. A la luz de los datos encontrados en esta zona transicional, podemos 

interpretar lo que sucede en esta zona como el producto de la intersección 

de diferentes ondas de innovación oriundas de diferentes centros, algunas 

del este (variedad cuzqueña), algunas del oeste (variedad ayacuchana) y 

algunas hablas locales. Si es así, habría que sostener o postular, 

tentativamente, la existencia de las oclusivas complejas (consonantes 

aspiradas y glotalizadas) en el proto-quechua. Esta interpretación nos 

permite señalar, que la lengua originaria sureña y la zona ayacuchana 

actual tenían las oclusivas complejas; además de que algunas hablas de la 

“tercera área”, con las precisiones señaladas en nuestro estudio, son las 

más conservadoras, no habiendo sido alcanzadas ni por las innovaciones 

cuzqueñas (lenición en final de sílaba) ni por las ayacuchanas (pérdida de 

consonantes complejas).   

 

 


