
 
Determinación de la Frontera Dialectal del Quechua Ayacuchano y 
Cuzqueño en el Departamento de Apurímac. Carbajal Solis, Vidal César 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 
 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se refiere al estudio del quechua hablado en la cuenca del río 

Pachachaca en el departamento de Apurímac. Los estudios dialectológicos del 

quechua señalan a este río como la frontera dialectal entre las variedades 

modernas Ayacucho-Chanca y Cuzco-Collao. El tema central que nos ocupa es 

la validación de esta afirmación y la caracterización del quechua de esta zona. 

Respecto del quechua de esta área geográfica podemos adelantar que éste 

presenta elementos característicos de ambas variedades (ayacuchana y 

cuzqueña), tanto fonológicos, morfológicos y lexicales; los mismos que se 

distribuyen a ambos lados del río, y en algunas zonas con mayor frecuencia 

que en otras, observándose un continuum dialectal interesante. Asimismo, 

encontramos procesos de debilitamiento  de consonantes en final e inicio de 

sílaba y procesos de simplificación consonántica en los sufijos; tales hechos 

evidencian que estamos ante una zona transicional con diferentes tipos 

lectales de características peculiares. 

Para lograr el objetivo específico de esta investigación nos centramos en tres 

tareas principales: verificar los rasgos de las variedades en cuestión en el nivel 

fonológico, morfológico y lexical. Con este propósito aplicamos una 

metodología de encuestas a través de cuestionarios  en dichos tres niveles. 

La tesis está organizada en cuatro capítulos: en el primero, hacemos una 

revisión general de los trabajos más importantes referidos a nuestra área de 

estudio, la situación dialectal del quechua en la zona del río Pachachaca, y la 

presentación de los planteamientos de los principales investigadores al 

respecto. 

En el segundo capítulo presentamos el marco conceptual en el que exponemos 

algunos conceptos teóricos importantes utilizados en nuestra investigación. 

En el tercer capítulo exponemos la metodología desarrollada, la hipótesis de 

trabajo y los objetivos que guían nuestra investigación; también presentamos 

los métodos y técnicas utilizados en el análisis de los datos que nos permiten 

aclarar cómo realizamos la presentación de los diferentes mapas dialectales. 
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El cuarto capítulo contiene el desarrollo del análisis con la presentación de los 

siguientes mapas: un mapa político del Perú en el que ubicamos el 

departamento de Apurímac, donde se encuentra la zona dialectal del presente 

estudio; un segundo mapa en el cual precisamos los lugares en los que 

aplicamos las encuestas. En el mapa se muestra otros lugares alejados del 

área, indicando que algunos elementos de diagnóstico tienen un área mayor 

de expansión. 

Luego presentamos los mapas expositivos para cada elemento de diagnóstico, 

tanto fonológico, morfológico y lexical con los que se puede ver el 

comportamiento individual y las áreas específicas de recorrido de cada 

elemento. En relación a los elementos fonológicos, debemos señalar que la 

exposición de los mismos se hace teniendo en cuenta que un grupo fónico 

forma una clase natural y, por lo tanto, presenta un comportamiento 

lingüístico similar. A continuación de la presentación de los mapas, 

exponemos las conclusiones aclarando y precisando determinados aspectos 

relevantes del quechua de esta zona transicional. Después presentamos un 

mapa donde se observan los tipos lectales característicos de esta zona, a esto 

aunamos la presentación de los mapas generales para cada nivel lingüístico 

que muestran, en síntesis, las áreas que ocupan los elementos característicos 

de las variedades ayacuchana y cuzqueña. 

A través de la presentación de un último mapa, precisamos la distribución de 

los elementos de diagnóstico de estas variedades en la zona transicional. Al 

mismo tiempo señalamos que la variedad ayacuchana se ha extendido a un 

área mayor de la zona transicional; así resulta que la variedad ayacuchana es 

la que tiene mayor predominancia en esta zona. De otro lado, las llamadas 

consonantes complejas ocupan áreas específicas. 

Nos referimos también a procesos fonológicos y morfofonológicos, tratando 

específicamente las innovaciones de la variedad cuzqueña y otros procesos 

importantes hallados en la zona de estudio en cuestión. 
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Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones y nos 

permitimos sugerir algunos temas específicos que pueden ser investigados 

teniendo como referencia los datos lingüísticos presentados. 

 

 

 


