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Resumen 

 
El presente estudio ofrece una aproximación a la distribución diatópica del fenómeno 

de préstamo de palabras de las lenguas quechuas al español hablado en Colombia, así 

como un acercamiento a algunas características lexicológicas del corpus estudiado. Las 

lenguas quechuas han sido señaladas como la fuente de la mayoría de indigenismos en 

las variedades del español hablado en Colombia, y los quechuismos funcionan como 

rasgos de diferenciación dialectal al interior del país, por lo que su estudio es relevante 

para la descripción de la variación del español colombiano. Este estudio hace parte de 

un proyecto de investigación en curso basado en materiales del ALEC, que busca 

sistematizar diversos aspectos del fenómeno. El trabajo concluye a favor de *** 

 

Palabras clave: Español de Colombia; Español de América; Quechuismos; Lenguas en 

contacto; Préstamo léxico 

 

1. Introducción 

 

Los préstamos léxicos con origen en las lenguas quechuas constituyen hoy un amplio 

inventario dentro del español, con algunos de sus elementos ubicados incluso en el nivel 

universal de la lengua (como carpa, puma, cóndor, papa y otros). Los (así llamados) 

quechuismos están presentes sobre todo en el español de Suramérica, y dentro del 

subcontinente se usan con diferentes grados de frecuencia; en el español de Perú y Bolivia 

son muy habituales, así como en Ecuador; en Argentina, Chile y Uruguay aparecen con 

regularidad en las variedades populares y rurales (cf. Buesa Oliver & Enguita Utrilla, 1992, 

pp. 92-110). En Colombia son frecuentes en las variedades del occidente andino y pacífico, 

y también se ha señalado que del quechua provienen la mayoría de indigenismos o préstamos 

                                                           
1 Este estudio es un producto derivado del proyecto de investigación “Quechuismos en el español hablado en 

Colombia, según el ALEC”, financiado en su totalidad por el Instituto Caro y Cuervo (2021-a la fecha), y de 

las labores como estudiante del Doctorado en Lingüística de la Universidad del País Vasco (2020-a la fecha); 

agradezco especialmente al Ph.D. José María Vallejo Ruiz, de la Universidad del País Vasco, director del 

proyecto de investigación doctoral, por las orientaciones y correcciones sobre el manuscrito, y a mi colega, el 

Ph.D. Camilo Enrique Díaz Romero, por sus invaluables observaciones e interés.  



léxicos de las lenguas indígenas que marcan a las variedades del español habladas hoy en el 

país (Cuervo, 1987, p. 849; Montes Giraldo, 1997, p. 41), dejando por detrás a los préstamos 

de las lenguas habladas en amplias porciones del territorio antes de la llegada de los españoles 

como el tairona, el muisca o el andaquí. 

Ahora, si bien se reconoce al quechua como el origen principal de los indigenismos 

del español colombiano, aún no contamos con un estudio lingüístico sistemático sobre este 

fenómeno, como denunció Montes Giraldo  hace más de 30 años en uno de sus artículos 

(1986, p. 338). Sabemos, por intuición unas veces, por experiencia directa como hablantes 

otras (pero en contados casos por referencia a estudios lingüísticos), que en el suroccidente 

de Colombia (departamentos de Valle, Cauca y Nariño, principalmente), se usan con mayor 

frecuencia quechuismos (chuspa por bolsa; zapallo por auyama; pucho por cigarrillo; 

chucha por zarigüeya; chuma o juma por borrachera, etc.), pero esta es tal vez la única 

certeza al respecto. Más allá de su posible distribución dialectal, poco sabemos de la 

procedencia de esas voces quechuas, de su adaptación a las estructuras de la lengua española, 

de su morfología o rasgos semánticos conservados o modificados, o de los medios y modos 

de comunicación que se configuraron histórica, social y culturalmente para facilitar su 

préstamo.   

  El presente estudio pretende comenzar a sistematizar la indagación sobre el contacto 

quechua-español en la historia de Colombia y el análisis de los préstamos léxicos que 

heredamos de ese contacto, mediante una primera aproximación a la diatopía del fenómeno 

y a las características lexicológicas del corpus de quechuismos presente en el Atlas 

Lingüístico-Etnográfico de Colombia, ALEC (Instituto Caro y Cuervo, 1981), que sirve de 

base para toda la investigación. El estudio se divide en una primera sección de corpus y 

metodología en la que se especifican los materiales de trabajo, los métodos para la extracción 

de datos, y algunas pautas para su interpretación lingüística; a continuación se presenta un 

apartado de análisis lexicológico en el que se analizan varias características relevantes del 

corpus de quechuismos trabajado, seguido por un apartado de análisis geolingüístico en el 

que mediante mapas y análisis de frecuencia de uso se determina la distribución general del 

fenómeno en la geografía colombiana y se caracteriza dialectalmente. El estudio se cierra 

con un breve apartado de conclusiones y las referencias bibliográficas. 

 



2. Corpus y metodología 

 

El trabajo se basa en los materiales del ALEC contenidos del tomo I al VI y el suplemento, 

1523 mapas y alrededor de 150 láminas de texto. El establecimiento del corpus comenzó por 

una revisión del estado de la cuestión, que arrojó como resultado una veintena de trabajos 

sobre el tema, en los que se analizan de 8 hasta 1285 quechuismos por cada uno (véase Ruiz 

Vásquez, 2022); a partir de estos trabajos se elaboró una lista de quechuismos de la que se 

eliminaron principalmente topónimos, hidrónimos y préstamos del quechua que, aunque 

presentes en las obras consultadas, no son de uso habitual en el español de Colombia (p. ej., 

nombres de personajes históricos como “Atahualpa” o “Rumiñahui”, o nombres de lugar 

situados fuera de Colombia como “Quito” o “Incahuasi)”; se encontró que 107 quechuismos 

de la lista inicial se registraron en el ALEC. El siguiente paso consistió en una lectura mapa 

por mapa de los materiales del Atlas en busca de posibles quechuismos, los cuales fueron 

identificados y posteriormente validados etimológicamente a través de consulta en 

diccionarios de quechua, de español, o glosarios y vocabularios sobre quechuismos; se 

tuvieron en cuenta variantes cartografiadas en el mapa, de alta frecuencia, junto a las de baja 

frecuencia (otras respuestas) y las consignadas en listas de palabras o láminas de texto o 

ilustraciones (adiciones); esta revisión arrojó como resultado final 761 ítems léxicos 

procedentes del quechua registrados en el Atlas. En total, los quechuismos registrados en el 

ALEC se dividen en 197 lemas y 671 formas, conjuntando 868 ítems léxicos. 

 Una vez identificado el corpus de quechuismos del ALEC y verificadas las 

etimologías para cada uno de los 197 lemas, se construyó un glosario lexicográfico que 

especifica: a) procesos de adaptación a las estructuras de la lengua española y procesos de 

creación y motivación léxica presentes en el corpus; b) observaciones sobre etimología de 

las voces; c) observaciones sobre el uso o el significado de las voces. Toda esta información 

se complementó con los índices construidos para la identificación y localización de los 

préstamos dentro del ALEC, que especifican: d) forma registrada; e) tomo, mapa, lámina del 

registro; f) concepto bajo el que se documentó el quechuismo; g) campo semántico en el que 

apareció el quechuismo. Si bien no presentamos en este estudio el glosario y los índices, 

todos sus datos se usaron para realizar el análisis lexicológico aquí ofrecido. 

Para explorar el corpus desde una perspectiva geolingüística se georreferenciaron 

todas las formas documentadas y se trasladaron a un Sistema de Información Geográfico 



(SIG) para poder producir mapas y análisis geográficos, estadísticos y geoestadísticos. La 

distribución por frecuencia de uso se realizó construyendo un índice basado en el número 

total de localidades encuestadas en el ALEC, como se especifica a continuación. 

Se determinó en percentiles un valor mínimo P1, (1%), un valor de mediana P50 (50%), 

un valor máximo P100 (100%), y se dividió el intervalo creado en cuartiles: el primer cuartil, 

Q1, expresa el 25% de la muestra; el segundo, Q2, expresa el 50%; y el tercero, Q3, el 25% 

restante. Se determinó que el primer y el tercer cuartil fueran, respectivamente, considerados 

como los valores Poco Frecuentes (PF) y Muy Frecuentes (MF) del índice, mientras el 

segundo cuartil representa los valores Frecuentes (F), de acuerdo al comportamiento 

estadístico de una distribución normal. El intervalo con que funciona este índice se estableció 

con referencia a las localidades cartografiadas en el ALEC: en total se encuestaron 262 

puntos de la geografía nacional, que por razones de presentación de los datos debieron 

reducirse a 238, número de puntos cartografiados en los mapas. Así, una variante que se 

registre en 238 localidades, obtendrá un 100% en el índice y en consecuencia será calificada 

como MF. Para expresar el intervalo de localidades en términos de porcentajes se usó un 

factor de conversión de 0,42, con un margen de error de 0,04 (de modo que 238 = 99,96%). 

El índice de frecuencia y el intervalo se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Índice de frecuencia e intervalo usado para el análisis de frecuencia de uso. 

Localidades Porcentaje Frecuencia Percentiles Cuartiles 

1 – 60 1 – 25 % Poco frecuente P1 – P25 Q1 – 25 % 

61 – 119 26 – 50 % 
Frecuente P26 – P75 Q2 – 50 % 

120 – 179 51 – 75 % 

180 – 238 76 – 100 % Muy frecuente P76 – P100 Q3 – 25 % 

 

Este índice e intervalo servirá para caracterizar la frecuencia de uso de los 

quechuismos en una escala nacional. Con los insumos anteriores, y partiendo de la más 

reciente propuesta de división dialectal del español de Colombia (véase Ruiz Vásquez, 2020), 

se agruparán por unidades dialectales los quechuismos validados y se identificarán aquellos 

que posiblemente superen la frontera de cada unidad dialectal identificada o correspondan a 

una norma nacional. Presentamos en la tabla a continuación la división dialectal propuesta y 

sus unidades constituyentes: 



 

Tabla 2. Propuesta de división dialectal del español de Colombia (Ruiz Vásquez 2020)2 

 

3. Aspectos lexicológicos 

 

Los 197 lemas que componen el corpus de quechuismos del ALEC ofrecen una serie de 

características de estructuración, adaptación y uso que interesa describir en este apartado. 

Abordaremos en ese sentido: a) composición de la muestra por clase de palabra; b) 

                                                           
2 Nte. = Norte. Ori. = Oriente. Occ. = Occidente  

* = Marca divisiones dialectales hipotéticas dada la carencia de estudios. 

Superdialectos Dialectos Subdialectos Hablas regionales 

Español Antillano  
Caribeño 

colombiano 

Cartagenero Nte. de Bolívar / Sucre 

Samario Atlántico / Magdalena 

Fonsequero 
Guajira / Cesar / Nte. Norte de 

Santander 

Sabanero 
Córdoba / Urabá antioqueño / 

Sur de Bolívar 

Español 

Neogranadino 

Occidental 

Antioqueño-

caldense 

Antioquia / Caldas / Quindío / 

Risaralda / Nte. del Valle del 

Cauca 

Caucano-valluno 
Andes del Cauca / Valle 

geográfico del Cauca 

Pacífico 

Septentrional 
Chocó 

Pacífico 

Meridional 
Costas de Valle del Cauca, 

Cauca y Nariño 

Oriental 

Santandereano 
Santander / Sur de Norte de 

Santander 

Cundiboyacense Boyacá / Cundinamarca 

Tolimense-

huilense 
Tolima / Huila / Occ. del 

Caquetá 

Llanero Norte Arauca / Casanare 

Llanero Sur Meta 

*Llanero Este *Vichada 

*Amazónico 

*Amazónico 

Norte 
*Guaviare / Guainía / Vaupés 

*Amazónico Sur *Ori. de Caquetá / Amazonas 

Español Andino  Andino colombiano 
De tierras altas Andes de Nariño 

De tierras bajas Putumayo 



composición de la muestra por campos semánticos; c) procesos de adaptación de los 

préstamos; d) observaciones sobre etimologías.  

 

3.1. Composición de la muestra por clase de palabra 

 

Los elementos léxicos que el español de Colombia ha tomado en préstamo de las 

lenguas quechuas son en su mayoría sustantivos y adjetivos (79% y 19% del total 

respectivamente), siendo muy escasos los verbos (2% del total) e inexistentes los adverbios. 

La figura 1 describe porcentualmente el aporte de cada clase de palabra a la muestra total. 

 

Figura 1. Composición de la muestra de quechuismos del ALEC por clase de palabra 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en lo concerniente a los sustantivos muchas 

de las formas documentadas bajo un lema registraron funciones sustantivas y también 



adjetivas, y en ese sentido, se documentaron formas derivadas para especificar tales 

funciones. Por ejemplo, el lema cancha (QUE [Q-I] (s.) kancha “Pitiriasis alba”), incluye la 

forma derivada por sufijación canchoso, que asume función adjetiva, o el lema michicato 

(del QUE (aj.) micha “tacaño, mezquino”) que ofrece en su entrada formas relacionadas como 

míchico, que asume función sustantiva.  

A partir de los datos puede asegurarse que, al menos dentro de los materiales del 

ALEC, los préstamos al español provenientes del quechua son en su mayoría sustantivos y 

adjetivos. Esta característica es coherente con el hecho de que en los procesos de contacto 

lingüístico y préstamo se favorece la adopción o la transferencia de elementos léxicos que 

nombran realidades desconocidas (REF), la mayoría de ellos teniendo (o asumiendo en la 

lengua receptora) forma o función de sustantivo; la figura 1 apunta a validar tal observación 

en términos cuantitativos, sin embargo, un examen detenido de los 197 lemas del corpus 

revela que, si bien los sustantivos son mayoría palmaria, las “realidades desconocidas” que  

nombran son muy pocas, y se reducen a algunos nombres de herramientas, animales, plantas 

y alimentos propios de las culturas andinas prehispánicas. En tal sentido, el fenómeno que 

ilustra el corpus no es tanto el de préstamo como el de desplazamiento o sustitución léxica, 

pues la mayoría de lemas y formas en realidad entran a reemplazar elementos léxicos 

patrimoniales del español (p. ej., guagua por bebé, guaucho por huérfano, quinde por colibrí, 

chúcaro por difícil, o los vistos coto por bocio o guandoca por cárcel). Igual observación se 

puede realizar con respecto a los pocos verbos tomados del quechua: entran a reemplazar 

verbos ya existentes en español (p. ej., chanchar por machacar, lluspar por parir, michar por 

escatimar y tacar por golpear). Y por esta razón, en el proceso de adopción de estas voces 

parece haber primado, antes que una necesidad expresiva (la ausencia de nombre para una 

realidad), una voluntad de distinción como quechua-hablante, o de mantenimiento de una 

tradición originaria de base quechua, o tal vez un prestigio abierto a favor de las palabras 

quechuas en ciertas comunidades que favoreció su adopción y difusión en español.  

 

3.2. Composición de la muestra por campos semánticos 

 

Todos los materiales del ALEC fueron recogidos, organizados y publicados tratando 

de guardar coherencia con una serie de campos semánticos identificados como los más 



pertinentes para la investigación dialectológica propuesta. Todos estos campos están en 

relación con la vida rural y campesina, y expresan de modo más o menos coherente la 

experiencia de la cotidianidad campechana y sus particularidades. Los quechuismos 

recogidos en el ALEC responden igualmente a esa segmentación por campos de la 

experiencia, y ofrecen elementos de interés para avanzar en la caracterización lexicológica 

de los préstamos de las lenguas quechuas al español de Colombia. La figura 2 describe 

porcentualmente la proporción de los quechuismos dentro de los campos semánticos en que 

se clasifican los materiales del ALEC. 

 

Figura 2. Composición de la muestra de quechuismos del ALEC por campos semánticos 

 

Como se observa, los préstamos del quechua se inscriben con mayor frecuencia en 

dos campos semánticos: cuerpo humano (29% del total) y campo, cultivos y otros vegetales 

(20% del total); en el primero encontramos préstamos para nombrar por ejemplo formas del 



pelo (cutoso “apretado”, churoso “rizado”), partes del cuerpo (ñatas “nariz”, mutes “ojos”, 

pupo “ombligo”), enfermedades (cancha “pitirasis alba”, chupos “forúnculos”, quicha 

“diarrea”), defectos corporales (culco “jorobado”, sucho “manco”, changareto 

“patiestevado”, chullojo “bizco”), entre otros; y obviamente en el campo semántico de 

“campo, cultivos y otros vegetales” son norma nombres de plantas (arracacha, paico, 

olloco), herramientas de cultivo (chaquín “palustre”, cute “instrumento para arrancar 

papas”), aspectos del desarrollo de las plantas o sus frutos (capiosa “vidriosa”, zarazo “en 

desarrollo”, chuya “vacío”), aspectos del sembradío (chamba “surco”, chagra “sembradío”, 

guacho “retoño”), entre otros. Después tenemos los campos semánticos vivienda (7% del 

total) y algunas industrias relacionadas con la agricultura (7% del total) como los que 

reciben mayor número de préstamos del quechua, seguidos por oficios y empleos (5% del 

total), animales domésticos (5% del total), familia, ciclo de vida (5% del total) y finalmente 

festividades y distracciones (5% del total). Las observaciones anteriores son coherentes con 

el hecho de que la gran mayoría de quechuismos del ALEC sean nombres con función 

sustantiva o adjetiva.  

Debido al tamaño total de la muestra, la distribución porcentual le asigna 0% al 

campo semántico transporte, pero dentro de él se recolectaron cuatro quechuismos. Es 

igualmente merecedor de observación que ciertos campos semánticos reciben muy pocos 

préstamos del quechua, aun configurándose como parte esencial de la experiencia de vida del 

campesino, como tiempo y espacio, vestido, o alimentación. 

 

3.3. Procesos de adaptación de los préstamos 

 

La muestra total de 868 ítems léxicos procedentes del quechua en el ALEC da cuenta 

de numerosos procesos de adaptación de las palabras quechuas, y de la existencia de procesos 

activos y productivos de composición y derivación léxica, así como la incidencia de patrones 

fonológicos del español que se aplican a la adaptación de estas voces. Para alcanzar un grado 

deseable de síntesis vamos a trabajar en esta sección únicamente con los 197 lemas que 

jerarquizan el material y permiten ordenarlo. Referiremos en primer lugar los procesos de 

adaptación fonológica, y después aquellos de tipo morfológico. Señalamos desde aquí que 

en 32 lemas no se surtió ningún tipo de adaptación, y las voces pasaron del quechua al español 



sin alteraciones (es el caso de, p.ej., achira “semilla de la Canna Indica”, carpa “tienda, 

toldo”, chuspa “bolsa pequeña”, mitaca “cosecha periódica”, zapallo “Cucúrbita Máxima” y 

otros). 

 

3.3.1. Procesos de adaptación fonológica 

La tabla 3, a continuación, organiza los tipos de procesos de adaptación fonológica 

encontrados en el corpus y el número de casos por cada proceso. 

  

Tabla 3. Procesos de adaptación fonológica y número de casos 

Proceso de adaptación Casos 

Apertura de vocales (acentuadas e inacentuadas) 56 

Epéntesis de /ɡ/ (inicio de palabra y de sílaba en posición interna) 26 

Sonorización de consonantes sordas 22 

Despalatalizaciones 15 

Africación de fricativa u oclusiva 2 

Nasalización 2 

Velarización 2 

Fijación de vocal esvarabática 2 

Aféresis de consonante 1 

Asimilaciones 1 

Disimilaciones 1 

Ensordecimiento de consonantes sonoras 1 

Bilabialización 1 

Metátesis recíproca 1 

Refuerzo articulatorio 1 

Desgaste por alta frecuencia de uso 1 

  

Como se observa, cuatro procesos son los más frecuentes en la adaptación 

fonológica de las palabras quechuas al español. El primero y más importante es la apertura 

de vocales, que se ve facilitada por el hecho de que las lenguas quechuas tienen un sistema 

vocálico de tres elementos /i, a, u/, en el que las realizaciones de /i, u/ pueden perceptualmente 



asimilarse a instancias de /e, o/, lo que facilita la apertura de las mismas en español; ejemplos 

de este proceso son, QUE. /ˈʧun.ta/ > SPA. /ˈʧon.ta/, o QUE. /ˈlu.kɾu/ > SPA. /ˈlo.kɾo/, o QUE. 

/tu.ˈtu.ɾa/ > SPA. /to.ˈto.ɾa/. La apertura de vocales sucede de modo incondicionado, no incide 

si la sílaba es acentuada o inacentuada, ni tampoco la posición del segmento (inicial de 

palabra, inicial de sílaba, posición interna, final de sílaba o final absoluto), ni la consonante 

en contacto, aunque tiende a verificarse con mayor frecuencia en sílaba inacentuada y 

posición final de sílaba o final absoluto. El segundo proceso más importante es la epéntesis 

de una oclusiva velar sonora /ɡ/, que ocurre en inicio de palabra y de sílaba como parte de 

procesos de desambiguación de segmentos con consonantes o vocales labiovelares, o como 

refuerzo articulatorio para impedir la pérdida o nasalización de vocales finales, p. ej., QUE. 

/ka.ˈwi.na/ > SPA. /ka.ˈɡwin.ɡa/, o QUE. /ˈwa.wa/ > SPA. /ˈɡwa.ɡwa/, o QUE. /pi.ˈʧa.na/ > SPA. 

/pi.ˈʧan.ɡa/; este proceso de epéntesis no se ve condicionado por la calidad acentuada o 

inacentuada de la sílaba en que se presenta, pero sí se ve favorecido por los segmentos en 

contacto pues es regular frente a /w/ y en posición entre nasal+vocal /a/. Después, el corpus 

documenta numerosos casos de sonorización de consonantes oclusivas, en posición 

intervocálica, o en contextos de nasal+vocal o lateral+vocal, siguiendo una tendencia muy 

antigua de la lengua española, p. ej., QUE. /ˈʧa.kɾa/ > SPA. /ˈʧa.ɡɾa/, o QUE. /ˈtan.kan/ > SPA. 

/ˈtan.ɡan /, o QUE. /ˈʧa.ka/ > SPA. /ʧan.ɡa.ˈɾe.to/. Finalmente, queda un conjunto más o menos 

numeroso de fenómenos de despalatalización que afectan a la fricativa prepalatal sorda /ʃ/ y 

a la lateral palatal sonora /ʎ/, que tienen estatus fonemático en las lenguas quechuas pero no 

existen en las variedades del español de América. Estas despalatalizaciones también ocurren 

de modo incondicionado, sucediendo con independencia de los sonidos en contacto, de la 

calidad acentuada o inacentuada de la sílaba en que ocurren, o de su posición en la palabra, 

como en QUE. /ˈkuʎ.ku/ > SPA. /ˈkul.ko/, o QUE. /ʃu.ˈʃu.na/ > SPA. /su.ˈsun.ɡa/.  

Otros procesos de adaptación menos frecuentes pasan por africación de consonantes 

(como en QUE. /ˈʃu.ʎa/ > SPA. /ˈʧu.ʝa/), fijación de vocal esvarabática (como en QUE. /ˈʧu.kɾu/ 

> SPA. /ˈʧu.ka.ɾo/), nasalizaciones (como en QUE. /ˈʝa.pa/ > SPA. /ˈɳa.pa/), o velarizaciones 

(como en QUE. /ˈʃi.kɾa/ > SPA. /ˈxi.kɾa/), y se encuentran también casos de disimilación, 

asimilación, metátesis, etc. 

 

3.3.2. Procesos de adaptación morfológica 



La tabla 4, a continuación presenta los procesos de adaptación morfológica 

encontrados en el corpus y el número de casos por cada proceso. Entendemos por procesos 

de adaptación morfológica aquellos que involucran cambio en la forma etimológica del 

préstamo debido a procesos de derivación, composición, paronimia o analogía, en la que 

cambian los morfemas léxicos y gramaticales de la palabra (raíces, prefijos, sufijos, 

interfijos) antes que segmentos fonológicos discretos. 

 

Tabla 4. Procesos de adaptación morfológica y número de casos 

Proceso de adaptación Casos 

Derivación (por sufijación, prefijación o parasíntesis) 19 

Composición nominal 9 

Analogía o paronimia 2 

  

En comparación con los procesos de adaptación fonológica, y con las formas que no 

pasan por ningún tipo de adaptación, los procesos de adaptación morfológica en el corpus de 

quechuismos del ALEC son relativamente pocos, en tipología, y en casos totales. Una 

primera observación que se puede hacer a este respecto es que la determinación de los 

préstamos como sustantivos en español mediante sufijación con los morfemas de género {-

o}, {-e}, {-a} ocurre no en el nivel morfológico sino en el nivel fonológico, pues muchas 

palabras quechuas, o bien terminan en {-a}, o pasan al español con una {-o} o una {-e} en 

posición final de palabra debido a procesos de apertura vocálica que transforman las {-i} y 

{-u} finales que ofrecen muchos de los étimos; por ello, un proceso morfológico que debería 

tener numerosos casos, como la determinación como sustantivo por sufijación, ofrece pocas 

instancias en el registro.  

Dicho lo anterior, el proceso de adaptación morfológica que registra más casos es el 

de derivación, principalmente por sufijación, aunque existen unos pocos casos de derivación 

por parasíntesis o por prefijación. En este proceso los resultados usuales son formas 

diminutivas o aumentativas, verbos denominales, adjetivos denominales o sustantivos 

deadjetivales. Encontramos dentro de este proceso ejemplos como QUE. {paspa} > SPA. 

{pasposo} ({pasp-}+{-oso}), o QUE. {chulco} > SPA. {chulquín} ({chulqu-}+{-ín}), o QUE. 

{chamkay} > SPA. {chanchar} ({chanch-}+{-ar}).  



Un segundo grupo lo conforman las composiciones nominales, que exhiben una 

característica muy interesante: se trata de compuestos que existen en español, pero no en 

quechua, y que en algunos casos, combinan morfemas léxicos del quechua con morfemas 

léxicos del español. Encontramos dentro de este proceso ejemplos como SPA. {chuchuyuyo} 

“árbol de sombrío” < QUE. {chuchu} “duro”+QUE. {yuyu} “hierba”, o SPA. {churuma} 

“mortero” < QUE. {uchu} “ají” + QUE. {rumi} “piedra”, o SPA. {cungutullo} “hoja de la 

mazorca” < QUE. {kunka} “cuello” + QUE. {tullu} “hueso”. Ejemplos de compuestos 

nominales que utilizan lexemas del quechua y el español tenemos: SPA. {chullojo} “bizco” < 

QUE. {chulla} “impar” + SPA. {ojo} “ojo”, o SPA. {rapingacho} < QUE. {llapina} “aplastar” 

+ SPA. {gacha} “tortilla de avena”, o SPA. {chachafruto} < QUE. {sacha} “arbusto” + SPA. 

{fruto} “fruto”.  

Para finalizar, tenemos dos casos de derivación por analogía o paronimia, dentro de 

los que tenemos QUE. {piki} “nigua” > SPA. {puca} “nigua”, que creemos asume su forma 

por analogía con {pulga}, y QUE. {runa} “gente” > SPA. {runo} > {rumbo} “común”, que 

creemos evoluciona hacia su forma documentada por paronimia con {rumbo} “derrotero”. 

 

3.4. Observaciones sobre etimologías 

 

Dado que el quechua no es una lengua, sino una familia lingüística, sus lenguas integrantes 

se encuentran agrupadas o clasificadas según criterios geolingüísticos, tipológicos y 

diacrónicos. Seguiremos aquí la clasificación propuesta por Alfredo Torero (1983) y revisada 

por otros quechuanistas como Adelaar o Cerrón-Palomino, en la que actualmente se 

distinguen dos grandes grupos: Waywash (o Q-I, ubicado en el centro del Perú) y Wampuy 

(o Q-II), distinguiendo dentro del Wampuy subgrupos específicos: Q-IIB (norte del Perú, 

Ecuador y Colombia) y Q-IIC (sur de Perú, Bolivia, noroeste argentino y norte chileno). 

Con lo anterior, los grupos de lenguas quechuas se diferencian no sólo por su 

ubicación geográfica, sino sobre todo por aspectos tipológicos, por ejemplo, las variedades 

agrupadas en Q-IIB tienen una morfología verbal diferente que las agrupadas en Q-I y Q-IIC 

(en Q-IIB el morfema de infinitivo es {-na}, mientras en las demás variedades se usa un 

morfema compuesto por la vocal final de la raíz más el morfema {-y}); del mismo modo, las 

variedades agrupadas en Q-IIC tienen una fonología más compleja, en la que las fricativas y 



africadas se desdoblan en segmentos simples (/ʃ/), aspirados (/ʃh/) y glotalizados (/ʃ’/) que no 

se escuchan en las demás variedades. Estas diferencias también alcanzan el nivel léxico, 

llegando a distinguirse las variedades por el uso preferente y diferenciado de ciertos lexemas 

(p. ej., para “murciélago” las variedades agrupadas en Q-IIB prefieren una palabra 

chimpilaku, mientas las demás variedades prefieren una forma masu). 

De ello resulta que los préstamos léxicos del quechua al español pueden provenir de 

un “quechua general”, u obedecer a las preferencias léxicas de cada grupo o variedad. Y en 

efecto, el corpus de quechuismos del ALEC presenta estas diferencias, pues durante el 

ejercicio de validación etimológica de los registros del Atlas se encontraron formas 

específicas de las variedades Q-I, Q-IIB y Q-IIC, junto a formas del quechua general. La 

figura 3, a continuación, describe porcentualmente el aporte que cada variedad realiza al 

corpus total. 

 

Figura 3. Distribución porcentual de la procedencia de los étimos según su variedad 



 

Como se observa en la figura, porcentualmente son mayoría los étimos procedentes 

del quechua general (69%), o dicho de otro modo, son mayoría los étimos que no se han 

diferenciado diatópicamente. En segundo lugar, y de modo coherente con el dominio 

diatópico de las lenguas quechuas, encontramos que un 26% de los étimos corresponden a 

las variedades agrupadas en Q-IIB, que ocupan espacios geográficos al norte del río Marañón, 

en el Perú, extendiéndose a los andes y selva ecuatorianos, y al sur andino de Colombia. 

Quedan aportes marginales de las variedades agrupadas en Q-I (2%) y Q-IIC (3%), que 

debido a su distancia con el territorio colombiano tienen menos posibilidades de transmitir 

sus preferencias léxicas a otras lenguas o grupos de hablantes; sin embargo, es preciso señalar 

que aún a pesar de esa distancia sus aportes llegan hasta los andes septentrionales como 

atestigua el examen del corpus. 

Esta distribución permite corregir en este punto una de las aseveraciones más 

socorridas por los investigadores interesados en los préstamos del quechua al español de 

Colombia, aquella que señala que la mayoría de étimos quechuas vienen del “quechua 

ecuatoriano” o de las variedades agrupadas en Q-IIB (REFS). Como demuestran los datos 

aquí presentados, la mayoría de palabras quechuas que han sido prestadas al español de 

Colombia provienen del quechua general y no están marcadas diatópicamente; sí se puede 

aseverar que casi un cuarto de los préstamos (cantidad de todos modos nada desdeñable) 

provienen de las variedades agrupadas en Q-IIB y responden a preferencias léxicas de los 

quechua-hablantes de Ecuador y el norte del Perú. 

 

4. Aspectos diatópicos y de frecuencia de uso 

 

Interesa en este apartado revisar la frecuencia de uso de los quechuismos documentados en 

el ALEC, y su distribución diatópica en el territorio estudiado. Abordaremos primero la 

frecuencia de uso según el índice ya expuesto en el apartado de metodología, y a 

continuación, siguiendo la propuesta de división dialectal de Ruiz Vásquez (2020), 

caracterizaremos espacialmente la distribución de los préstamos. 

 

4.1. Distribución por frecuencia de uso 

 



Los 868 ítems léxicos procedentes del quechua registrados en el ALEC tuvieron, como es de 

esperarse, un registro diferenciado, es decir: algunos ítems únicamente se recogieron en una 

o dos localidades, mientras otros en más de 100, o incluso se documentaron en las 238 

localidades cartografiadas en el Atlas. Por tal razón, y para facilitar la presentación de datos 

en este estudio, se decidió restringir esta distribución por frecuencia de uso a los ítems que 

se levantaron en al menos el 10% de las localidades estudiadas en el ALEC, es decir, 

quechuismos con 23 o más registros. Este rango es coherente con los intervalos de densidad 

del registro elegidos para la representación cartográfica, como se verá adelante. 

 

4.1.1. Distribución por frecuencia - variantes muy frecuentes 

La figura 4, a continuación, detalla los quechuismos “muy frecuentes” en el ALEC; 

todos estos ítems léxicos se registraron en el 75% o más de las 238 localidades cartografiadas 

en el ALEC, por lo que pueden caracterizarse como pertenecientes a la norma general de uso 

del español en Colombia. 

 



Figura 4. Distribución por frecuencia – quechuismos muy frecuentes  

 

 

A partir de esta figura se puede señalar a coto “bocio” y a carate “sarna, paño” como 

los dos quechuismos más generales del español hablado en Colombia, pues se documentaron, 

como lema o como forma derivada, en todas las localidades cartografiadas en el ALEC. Tanto 

coto como carate se registraron en el campo semántico “cuerpo humano”, observación que 

valida aseveraciones realizadas en el apartado anterior en la sección de caracterización 

lexicológica.  Igualmente, dada su alta frecuencia, podemos considerar como parte de la 

norma nacional de español el uso de chocha “vulva”, ñato “chato” y guandoca “cárcel”.  

 

4.1.2. Distribución por frecuencia - variantes frecuentes 

La figura 6, a continuación, detalla los quechuismos “frecuentes” en el ALEC; todos 

estos ítems léxicos se registraron en un rango que va del 25 al 75% de las 238 localidades 

cartografiadas en el ALEC, y en tal medida, pueden caracterizarse como pertenecientes a 

normas dialectales y parciales dentro del territorio. 



 

Figura 5. Distribución por frecuencia – quechuismos frecuentes 

 

 

Como se observa, 23 quechuismos se situaron en el rango “frecuente” del índice, 

acercándose seis (6) de ellos al rango “muy frecuente”: pisco “pájaro”, churoso “crespo”, 

guarapo “jugo de caña fermentado”, quiñe “golpe dado con el trompo”, chucha “zarigüeya” 



y pucho “cigarrillo”. Estos seis quechuismos, si bien no se sitúan propiamente dentro del 

rango muy frecuente, sí tienen por su mayor recurrencia la posibilidad de ser reconocidos y 

usados en amplias porciones del territorio. Se encuentran aquí igualmente formas 

relacionadas con los quechuismos que alcanzaron el rango muy frecuente, como es el caso 

de ñata “nariz” (relacionado con ñato “chato”), o enguandocar “encarcelar” (relacionado con 

guandoca “cárcel”). Entra en este grupo también uno de los colombianismos más discutidos, 

corotos “trebejos trastos”, aunque su frecuencia lo sitúa más como un uso restringido 

dialectalmente que como un uso con tendencia a la generalidad. También merece observarse 

que las formas relacionadas (a)jumao “borracho”, (a)jumar(se) “emborracharse” y juma 

“borrachera”, si bien agrupadas en torno a un significado común, no alcanzan a superar el 

50% de localidades en que se registraron, por lo que su uso debe estar restringido por 

preferencias dialectales o subdialectales. 

 

4.1.3. Distribución por frecuencia - variantes poco frecuentes 

La figura 6, a continuación, detalla los quechuismos “poco frecuentes” en el ALEC; 

todos estos ítems léxicos se registraron en un rango que va del 10 al 25% de las 238 

localidades cartografiadas en el ALEC, y en tal medida, pueden caracterizarse como 

pertenecientes a normas subdialectales o de habla regional o local dentro del territorio.  

 

Figura 6. Distribución por frecuencia – quechuismos Poco Frecuentes 

 



 

Con un total de 23 ítems en este rango, los quechuismos poco frecuentes se igualan 

en cantidad total a los quechuismos frecuentes, sin embargo, como se anotó previamente, 

todos estos préstamos, debido a su baja frecuencia de uso, pueden considerarse como 

restringidos a unidades menores de la estructuración dialectal de Colombia (subdialectos, 

hablas regionales o locales). Llama la atención el hecho de que quechuismos de los que se 

esperaría una alta frecuencia, debido a su uso en otras variedades del español (como cancha 



“campo de juego”, carpa “toldo” o mate “calabazo”), registran en el ALEC poca frecuencia 

y tendencia a un uso dialectalmente determinado.  

 

4.2. Distribución diatópica 

 

Para estudiar la distribución diatópica de los quechuismos se crearon cinco (5) rangos de 

densidad del registro: de 7 a 23 registros; de 23 a 39 registros; de 39 a 55 registros; de 55 a 

71 registros; y de 71 a 87 registros. Los mismos se crearon según la categoría de “rangos 

equivalentes”, es decir que cada rango contiene el mismo número de ítems o cantidades (para 

nuestro caso, cada rango expresa una cantidad de 16 ítems); estos rangos se delimitan también 

según el rango total de registros de quechuismos documentados en el ALEC, que tiene un 

límite inferior de 7 y uno superior de 87, lo que quiere decir que el mínimo de quechuismos 

registrados por cada localidad en el Atlas es de 7, y el máximo por localidad, de 87. Este es 

un dato de primera importancia, pues el hecho de que en todas las localidades encuestadas 

en el ALEC se encuentren al menos siete quechuismos valida las observaciones previas de 

autores como Montes Giraldo o Cuervo, que señalan al quechua como la fuente del grueso 

de indigenismos en uso en el español hablado en Colombia; del mismo modo, el hecho de 

que en algunas localidades encuestadas se encuentren hasta 87 quechuismos nos habla de que 

el fenómeno se agrupa en regiones específicas y tiene allí una vigencia y fuerza que supera 

al comportamiento de la norma nacional. 

Para visualizar la distribución diatópica de los quechuismos se eligieron tres 

representaciones cartográficas: 1) distribución general; 2) distribución por superdialectos; 3) 

distribución por dialectos. Cada una de estas permitirá precisar la agrupación o dispersión de 

los ítems léxicos a lo largo del territorio estudiado; prescindimos de estudiar la distribución 

por subdialectos o hablas regionales pues ello obligaría a abandonar la perspectiva general 

que persigue el presente estudio, para centrarse en porciones más pequeñas y delimitadas del 

territorio. 

 

4.2.1. Distribución diatópica - general 

El mapa 1, a continuación, presenta los datos de distribución diatópica general para 

el uso de quechuismos en el territorio colombiano estudiado por el ALEC. Además de la 



localización geográfica, el mapa otorga una densidad del registro, que permite comparar 

localidades con numerosos quechuismos registrados frente a aquellas con registros escasos 

del fenómeno. 

 

Mapa 1. Distribución diatópica del uso de quechuismos y densidad del registro por localidad 

(fuente: elaboración propia) 

 



 



La disposición de los datos en el mapa permite alcanzar una serie de 

generalizaciones útiles para comprender la frecuencia de uso y distribución de los 

quechuismos documentados en el ALEC. En primer lugar, se hace evidente que es un 

fenómeno que se articula con los ejes geográficos: los quechuismos son más frecuentes en el 

sur del territorio, especialmente cerca de la frontera con el Ecuador, y su frecuencia de uso 

decrece a medida que se avanza hacia el norte del país; del mismo modo, el eje occidente - 

oriente presenta una mayor frecuencia de uso de quechuismos al occidente, misma que 

disminuye a medida que se avanza hacia el oriente. 

Analizando el mapa según los accidentes geográficos del territorio colombiano se 

hace evidente que el uso de quechuismos es un fenómeno lingüístico que tiene lugar 

principalmente en los espacios andinos cordilleranos, o tierras altas, mientras las tierras bajas 

de la costa norte, y la Orinoquía y la Amazonía, al oriente del país, son escenario de una baja 

frecuencia de uso de quechuismos; la excepción a este patrón la constituyen las tierras bajas 

del Pacífico, al occidente, y los espacios del piedemonte de la cordillera oriental, que 

muestran numerosas localidades donde la frecuencia de uso se incrementa hasta el rango de 

23 a 39 registros, o superiores. Este patrón puede explicarse por razones históricas, de modo 

que la alta frecuencia de quechuismos en la costa Pacífica puede deberse a que todos sus 

centros urbanos fueron poblados, administrados y controlados desde ciudades en los Andes 

occidentales como Popayán, Cali, Santafé de Antioquia o incluso Pasto, que muestran en el 

mapa una muy alta frecuencia de uso de quechuismos y que por tal razón tuvieron la 

posibilidad de influir sobre las preferencias léxicas de los centros urbanos bajo su jerarquía 

y control. Para explicar la presencia de localidades con alta frecuencia de uso de quechuismos 

en el piedemonte de la cordillera oriental, debe tenerse en cuenta que la mayoría de territorios 

en la Orinoquía y Amazonía colombiana fueron ocupados y colonizados del siglo XIX en 

adelante, a partir de ciudades en los Andes orientales como Bogotá, Tunja o Neiva, que 

tuvieron igualmente la jerarquía y el control sobre las nuevas fundaciones y por tal razón la 

posibilidad de influir en las preferencias léxicas de estas localidades. En esta área es necesario 

notar que a medida que se avanza hacia el norte y el oriente, la frecuencia de uso de 

quechuismos decrece, en coherencia con los centros urbanos de influencia de la Cordillera 

Oriental, que son más refractarios al uso de quechuismos que aquellos de la Cordillera 

Central o la Occidental. 



En términos de la división política del territorio, cuatro departamentos se perfilan 

como el núcleo del fenómeno, donde se agrupa en la mayoría de localidades encuestadas y 

donde alcanza las más altas frecuencias; yendo de sur a norte y de occidente a oriente son: 

Nariño, Cauca, Valle y Huila. Los departamentos de Nariño, Cauca y Huila comparten el 

llamado Macizo Colombiano, que es el lugar en el que los Andes se divide en tres cordilleras 

en su avance hacia el norte; es importante señalar el Macizo pues por una parte constituye un 

área continua, adecuadamente comunicada y cohesionada desde tiempos coloniales, y por 

otra, es en esta área donde se concentran las localidades que muestran las más altas 

frecuencias de uso de quechuismos. Avanzando hacia el norte, el Valle muestra una tendencia 

a la alta frecuencia en el uso de quechuismos, y las localidades que muestran tal 

comportamiento están articuladas entre sí y con el Macizo Colombiano mediante el Río 

Cauca, que es el segundo cauce fluvial más importante del país. A partir de Nariño, la alta 

frecuencia en el uso de quechuismos avanza hacia el occidente siguiendo los caminos que de 

los Andes bajan a la costa pacífica, y muy seguramente a partir de los centros urbanos del 

pacífico nariñense los quechuismos suben hacia el norte, mediante rutas fluviales o 

marítimas, que son las más usadas en la zona. El Huila muestra una alta frecuencia de uso de 

quechuismos en la mayoría de sus localidades encuestadas, situadas todas en la cordillera 

central o en las tierras bajas del valle del Río Magdalena. Finalmente, Bogotá, la capital del 

país, se muestra como una localidad aislada, con una tendencia a la alta frecuencia en el uso 

de quechuismos, pero rodeada de localidades con tendencia opuesta, a la baja frecuencia en 

el uso de estos préstamos; esta característica puede explicarse como resultado de la 

centralidad de Bogotá como capital y como receptora de población migrante procedente de 

todo el país desde el siglo XIX y hasta nuestros días.  

Claramente vinculadas con las zonas descritas anteriormente, emergen áreas que 

muestran una tendencia a la alta frecuencia en el uso de quechuismos, pero no dentro de los 

mismos rangos que exhiben por ejemplo Nariño o Cauca. Se trata, al occidente, de los 

departamentos del Chocó, Antioquia, y los que conforman el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, 

Quindío), cuyas localidades alcanzaron el rango de 23 a 39 quechuismos registrados; la 

presencia de los quechuismos en Antioquia y el Eje Cafetero puede explicarse por su relación 

histórica, desde tiempos coloniales, con Cali y Popayán, que eran los centros urbanos de 

mayor jerarquía en el occidente y a los que estaban sujetos todas las poblaciones al norte del 



Río La Vieja, en el Valle; los datos que ofrece el Chocó pueden explicarse mediante una 

doble articulación histórica: durante la época colonial el territorio fue administrado desde 

centros urbanos del occidente como Santafé de Antioquia, Cali y Popayán, y ya del siglo XIX 

en adelante, Medellín, Pereira, Manizales y Armenia, ciudades principales de Antioquia y el 

Eje Cafetero, reemplazaron en jerarquía e influencia a Cali y Popayán hacia el Chocó, por lo 

que la tendencia a la alta frecuencia en el uso de quechuismos puede vincularse con la 

influencia de centros urbanos andinos del occidente desde inicios de la colonia hasta la 

actualidad. 

Encontramos también este tipo de influencia al oriente en los departamentos de 

Tolima, Cundinamarca, y en el piedemonte, en los departamentos de Putumayo y Caquetá. 

Con respecto a los dos primeros, es posible explicar la tendencia a la alta frecuencia en el uso 

de quechuismos por influencia del departamento del Huila, que a través del valle del Río 

Magdalena se conecta adecuada y eficientemente con los territorios tolimenses y las tierras 

bajas de Cundinamarca; con respecto a Putumayo y Caquetá, puede pensarse en dos fuentes 

que influencian la alta aparición de quechuismos: para Putumayo, su relación desde tiempos 

coloniales con Nariño, la ciudad de Pasto y la frontera con el Ecuador, que facilitaron la 

circulación y adopción de quechuismos en el piedemonte andino, y para Caquetá, el hecho 

de que se trata de una región colonizada desde el siglo XIX a partir de los centros urbanos 

del Huila, especialmente Neiva, Pitalito y Gigante, desde donde los colonos llevarían las 

palabras de origen quechua a los nuevos asentamientos. 

 

4.2.2. Distribución diatópica – por superdialectos 

El mapa 2, a continuación, presenta los datos de distribución diatópica dividida por 

superdialectos para el uso de quechuismos en el territorio colombiano estudiado por el 

ALEC. 

 

Mapa 2. Distribución diatópica del uso de quechuismos y densidad del registro por 

superdialectos (fuente: elaboración propia) 



 

 



El mapa 2 permite avanzar en la caracterización diatópica del fenómeno de interés, 

mediante su delimitación a nivel superdialectal. El concepto de superdialecto lo entendemos 

del siguiente modo: “variedad diatópica caracterizada por un conjunto de normas lingüísticas 

fonéticas (pero no exclusivamente), de alcance usualmente transnacional, o nacional (mayor 

al 50 % del territorio de una nación)” (Ruiz Vásquez, 2020, p. 179). En tal sentido, la 

propuesta de división dialectal de Ruiz Vásquez identifica tres superdialectos con presencia 

en el territorio colombiano: “Español antillano” para la costa Caribe, “Español andino” para 

el sur andino y el Macizo Colombiano, y “Español neogranadino” para el resto del territorio, 

incluyendo las costas sobre el Pacífico y las tierras bajas de Orinoquía y Amazonia.  

Con lo anterior, la alta frecuencia en el uso de quechuismos se concentra precisamente 

dentro de los límites del Español andino, siendo éste rasgo uno de los caracterizadores de la 

variedad superdialectal, que cubre desde el sur de Colombia hasta el noroeste argentino 

(REF). Dentro de su área de vigencia todas las localidades registraron un mínimo de 39 

quechuismos, siendo mayoría aquellas en las que se registraron un mínimo de 55 hasta un 

máximo de 89 ítems léxicos procedentes de las lenguas quechuas. Igualmente, el área de 

transición Andino-Neogranadino muestra una alta frecuencia en el uso de quechuismos, que 

a partir de sus límites y avanzando en dirección norte, se reduce en intensidad; también, las 

localidades ubicadas en áreas laterales y próximas a la isoglosa del español andino acusan 

alta frecuencia de uso, misma que desciende a medida que se alejan de la isoglosa.  

En contraposición, el área de vigencia del Español antillano es la que muestra 

consistentemente una baja frecuencia de uso de quechuismos, ubicándose todas las 

localidades del área en el rango de 7 a 23 registros, a excepción de dos localidades ubicadas 

en el área de transición Antillano-Neogranadino, y cercanas al piedemonte de los Andes. 

Ya dentro del Español neogranadino los quechuismos se reparten de modo desigual, 

acusando una mayor frecuencia mientras más cerca se esté del occidente andino; las 

localidades de la costa del Pacífico muestran de modo consistente una frecuencia superior a 

la registrada para la costa Caribe, que se acentúa mientras más al sur se avance. Hacia el 

oriente la frecuencia disminuye también de modo consistente, y alcanza el rango mínimo de 

registros en el nororiente del territorio. En el oriente andino la única localidad que exhibe 

alta frecuencia de uso es Bogotá, cuya centralidad y peso como capital del país explica la 

aparición de numerosos quechuismos. En el oriente la tendencia se revierte al descender a las 



tierras bajas de la Orinoquía y la Amazonia, donde las localidades encuestadas, en su 

mayoría, se situaron en el rango de 23 a 39 registros, pero sin ser un comportamiento 

unánime. 

Se puede especificar entonces que los quechuismos son rasgo propio del Español 

andino, y que desde su área de vigencia se han extendido hacia norte, oriente y occidente, 

cubriendo la totalidad del territorio estudiado de modo desigual. Este patrón diferencial de 

difusión de los quechuismos debe obedecer sobre todo a razones históricas y de articulación 

de las redes comunicativas durante la colonia y los inicios de la república en el siglo XIX.  

 

4.2.3. Distribución diatópica – por dialectos 

El mapa 3, a continuación, presenta los datos de distribución diatópica dividida por dialectos 

para el uso de quechuismos en el territorio colombiano estudiado por el ALEC. 

 

Mapa 3. Distribución diatópica del uso de quechuismos y densidad del registro por dialectos 

(fuente: elaboración propia) 



 

 



El mapa 3 permite avanzar en la caracterización diatópica del fenómeno de interés, 

mediante su delimitación a nivel dialectal. El concepto de dialecto lo entendemos del 

siguiente modo: “variedad diatópica caracterizada por al menos una norma lingüística 

fonética, morfosintáctica o léxica, de alcance usualmente regional (entre 12,5 y 50 % del 

territorio de una nación)” (Ruiz Vásquez, 2020, p. 179). La propuesta de división dialectal 

de Ruiz Vásquez identifica cinco dialectos repartidos en el territorio colombiano: “Caribeño 

colombiano” para la costa Caribe, “Andino colombiano” para el sur andino y el Macizo 

Colombiano, y “Neogranadino occidental”, “Neogranadino oriental” y “Neogranadino 

amazónico para el resto del territorio. 

En este nivel de la estructuración diatópica se reproducen las observaciones realizadas 

a nivel superdialectal: baja frecuencia para el Caribeño colombiano y alta frecuencia para el 

Andino colombiano; es de interés ahora especificar el comportamiento de los quechuismos 

dentro del Español neogranadino. Así, el mapa hace evidente que en el Neogranadino 

occidental los quechuismos alcanzan su mayor frecuencia y extensión; únicamente cuatro 

localidades dentro del dialecto se ubicaron en el rango de 7 a 23 registros, todas ellas ubicadas 

en cercanías a la costa norte o a la isoglosa que divide el Neogranadino occidental del 

oriental. Dentro de su área, los quechuismos son más frecuentes y abundantes mientras más 

hacia el sur se avanza, y este comportamiento se verifica tanto en la porción andina como en 

la costera del dialecto. En oposición, el Neogranadino oriental acusa una menor frecuencia y 

densidad del registro, que alcanza cotas mínimas en su porción andina nororiental; las pocas 

localidades que dentro de esta área alcanzan el rango de 39 a 55 registros (a excepción de 

Bogotá), se ubican al sur del dialecto, adyacentes a la isoglosa que separa a las variedades 

oriental y occidental, y también se ubican dentro del área de transición del dialecto andino a 

los dialectos neogranadinos. También merece observarse que las localidades del 

Neogranadino oriental en que se obtuvieron de 23 a 39 registros están ubicadas en el 

piedemonte oriental de la cordillera central, y por ello sujetas a influencia de localidades del 

occidente, aspecto que puede explicar su alta frecuencia dentro de la tendencia baja del 

dialecto. 

 

5. Bibliografía 

 



Buesa Oliver, T., & Enguita Utrilla, J. M. (1992). Léxico del español de América. Su 

elemento patrimonial e indígena. Madrid: Mapfre. 

Cuervo, R. J. (1987). Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano (2da ed.). Bogotá: 

Instituto Caro y Cuervo. 

Instituto Caro y Cuervo. (1981). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia, ALEC (Vols. 

1–6). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Montes Giraldo, J. J. (1986). El influjo indígena en el español de Colombia. 

Caracterización sumaria. Revista de Filología Románica, IV, 335-340. 

Montes Giraldo, J. J. (1997). El español de Colombia y las lenguas indígenas. En X. 

Pachón & F. Correa (Eds.), Lenguas Amerindias. Condiciones sociolingüísticas en 

Colombia (pp. 25-83). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 

Ruiz Vásquez, N. F. (2020). El español de Colombia. Nueva propuesta de división 

dialectal. Lenguaje, 48(2), 160-195. https://doi.org/10.25100/lenguaje.v48i2.8719 

Ruiz Vásquez, N. F. (2022). Quechuismos en el español hablado en Colombia: Estado de la 

cuestión. Anuario de Letras. Lingüística y Filología, X(1), 185-217. 

https://doi.org/10.19130/iifl.adel.2022.10.1.2877X36 

Torero, A. (1983). La familia lingüística Quechua. En B. Pottier, América Latina en sus 

lenguas indígenas (pp. 61-92). Caracas: Monte Ávila Editores. 

 


