
 
  



2 
 

 
  



3 
 

Diccionario 
Kichwa – Español - Kichwa 

 

Jorge Enrique Gudiño 

Derechos reservados de autor 2020 

  



4 
 

Kichwa - Español 
 

A 
ACHACHAW. ¡qué calor! Achachaw, mana puñunata ushaní. ¡Qué 

calor! ¡No puedo dormir! 

Achachay. Interj. Significa: ¡Qué frío! Achahay nirka (Dijo: !qué 

frío!).  

Achansu. S. Maní del monte, árbol silvestre, mide 10mts. Su fruto 

es de color verde cubierto de un pericarpio duro, su semilla de color 

café; se lo tuesta en una paila y se lo come. Kayna Achansuta mikur-

kani. (Ayer comí maní del monte).  

Achi yaku. Top. Nombre de un río (lit. río del tío) , ubicado en la 

parroquia Pano, cantón Tena, Provincia de Napo.  

Achi. S. Tío. Ñuka achi llachapata rantirka. (Mi tío compró ropa).  

ACHIK. Luz,claridad,claro. Tuta pakarikta killa achik rikuchirka. Toda 

la noche iluminó la luz de la luna. Puncha chishikta inti achik. El sol 

alumbró todo el día.  

ACHIKYACHIK. Foco. Ñukanchik yachana wasipi achikyachik ru-

pashka. El foco de nuestra escuela se quemó.  

ACHIKYANA. Brillar. Tutamantak inti achikyarka. El sol brilló desde 

la mañana.  

Achira. S. Planta de flor roja, de hojas alargadas y ovaladas de color 

verde, mide 1m (la planta). El fruto se encuentra cubierto por una 

cápsula; su semilla en la madurez es de color oscuro y se la utiliza 

en la atesanía para collares, pulseras y otros adornos. Achira sisata 

maskani (Busco la flor de achira).  
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Achiyuk. S. El que tiene tío. Achiyukkunaka kushimi kawsan (Los que 

tienen tíos viven felices).  

ACHKA. Bastante, harto, mucho. Achka runami paktamunkuna. Está 

llegando mucha gente.  

ACHKANAYA. Algo más, bastante. Achkanayata churapay. Ponme 

algo más por favor.  

ACHUCHU. Expresión utilizada para asustar a los niños pequeños 

para que no toquen el fuego o algo que queme. Achuchu, ama 

llamkaychu. ¡Es caliente, no toques! 

ACHUKCHA. Achogcha. Achukchata yanuy, uchuwan takashpa 

mikunkapak. Cocina achogcha, que comeré con ají.  

Adelantar. Ñaupasha rishka (Se ha ido adelantando).  

AJIRINRI- Ajemjimbre. Paypak chakrapi awirinrita tarpushka. En la 

chacra de él han sembrado jengibre.  

Akanawlla takishka sachay kawsani (Vivo en la selva donde cantan 

los akankaw).  

AKANKAW (Kakataw). Tipo de gavilán que se alimenta de nidos de 

avispas. Akankawaka imatapash rikushpa yapa kaparin kan. Ese tipo 

de gavilán viendo cualquier cosa chilla mucho.  

Akankaw. S. Variedad de pájaro de la selva amazónica, de color ne-

gro y cola blanca.  

AKCHA. Pelo, cabello. Yana akchayuk warmi. Mujer de pelo negro.  

AKCHA-KARA. Cuero cabelludo. Akcha-karami shikshiwan. Siento 

comezón en el cuero cabelludo.  

Akchakara. S. Cuero cabelludo. (lit. piel de la cabeza). V. kara. Akcha 

karamanta aysawarka (Me jaló del cuero cabelludo).  
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Akchamuyu. S. Granos que brotan en la cabeza por diferentes fac-

tores como la humedad y la suciedad (lit. Pepa del pelo). Akcha-

muyu iñawarka (Me brotarongranos en el pelo).  

Akchasapa. Adj. Peludo. Akchasapa runami shamurka (Vino un 

hombre peludo). Akllachina. Verb. Hacer escoger. Akllachinata ama 

kunkarinki (No te olvidarás de hacer escoger)  

AKLLANA. Escoger, elegir, clasificar. Churana llachapata akllashpa 

rantinki. Escogiendo comprarás la ropa.  

Akllashka. Part. Escogido. Akllaska runami kanki (Eres la persona es-

cogida).  

AKLLUNA. Tartamudear, balbucear. Shuk nikipi yachakuk wakin wa-

wakunaka yachaykunapi akllunakun. Algunos niños de primer nivel 

tartamudean en el aprendizaje.  

AKNINA. Eructar. Llullu aswata upyashpami aknini. Tomando chicha 

tierna eructo.  

Aku. Adv. Vamos. Aku karuta (Vámos lejos) //2. S. Gramo. Aku kull-

kita apamurkani (Traje dinero en gramo).  

AKUNA. Masticar, sacar astillas (de leña). Lumuta akushpa atall-

pama shitay. La yuca masticada arrojé a los pollos. Yantata kupay-

chik. Saquen astillas de la leña.  

ALA. Hongo comestible. Ala uchumankatami wasipik mikunchik. En 

casa comemos sopa de hongos con ají.  

ALAKATU (Alankatu). Chicha espesa, que antes de servirla ya sea 

con la mano o con algún utensilio, la mujer baila delante de la per-

sona a quien va a brindar. Apukkuna paktamushkapi, alakatuta war-

mikuna kararka. A las autoridades, las mujeres les dieron chicha es-

pesa.  
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Alapura. S. Revés. Alapurama churarishkanki (Te has puesto al re-

vés).  

Allá. Aychata chayma churay (Ponga la carne allá).  

ALLANA. Cavar, excavar. Allkukuna allashpa lumuchata japinushka. 

Los perros cavando, atraparon a la guanta.  

Alli puncha. Loc. adv. Buenos días. Alli puncha, mashi Juan (Buenos 

días, compañero Juan).  

Alli Adj. Bueno, bondadoso, útil, bonito. Alli runata maskasha llu-

tarinki (Juntaraste buscando un hombre bondadoso).  

Alli chishi. Loc. adv. Buenas tardes. Alli chishi, mashi Tsumy (Buenas 

tardes, compañero Tsumy).  

Allí tuta. Loc. adv. Buenas noches. Allí tuta mashikuna (Buenas no-

ches, compañeros). Alliyachina. Verb. Hacer reconciliar. Kankunata 

alliyachinata munani (Quiero hacerles reconciliar a ustedes).  

ALLI. Bueno/a, bien, correcto, derecho,virtuoso,sano. Lado dere-

cho. Allí rurashkami. Está bien hecho. Kanpak yayaka allillachu. 

¿Está bien tu papá? Allimi. ¡Sí, está bien! 

Allichana. Verb. Agradecer (lit. valorar bien). Allichanata ama kun-

karinki (No te olvidarás de agradecer).  

ALLICHI. Solución. Ayllullaktapi llakikunataka rimarishpami allichin-

chik. Los problemas de las comunidades se solucionan con el diá-

logo.  

Allichichina. Verb. Hacer arreglar. Ñuka wasita allichichinata iyarini 

(Piensohacer arreglar mi casa). // 2. Hacer curar. Ñuka churita alli-

chichikak apamuni (Traigo a mi hijo para hacerle curar).  

Allichik. S. El/la que arregla. Wasita allichik warmita maskani (Busco 

a la mujer que arregla la casa).  
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Allichina. Verb. Arreglar. Wasita allichinata ama kunkarinki (No te 

olvidarás de arreglar la casa).  

Allichirina. Pronom. Arreglarse. Chay warmika allichirinata mana 

iyarirkachu (Aquella mujer no pensó arreglarse).  

Allichishka. Part. Corregido, arreglado. Allichishka ñanpita purimuni 

(Vengo por el camino arreglado).  

ALLICHISKA JAMPI. Remedio químico. Ayllullaktapika chukchu 

unkuytaka allichishka jampiwanmi jampinchik. El paludismo en las 

comunidades es controlado con remedio químico.  

ALLIKAWSAY. Salud. Antisuyumanta kichwa ayllukunami allpa wira-

manta mana allikawsayta tuparin. Las familias kichwas de la ama-

zonía se encuentran mal de salud por la contaminación petrolera.  

ALLIKILLKANA. Ortografía. Yachakukkunaka mana allikillkayta mana 

ushanka, shimiyuk kamak pishishkamanta. Los estudiantes tienen 

problemas ortográficos por falta de diccionario.  

ALLILLA. Suavemente, con cuidado,despacio,sin novedad. Mankata 

allilla shayachinki. Pararás con cuidado la olla. Allillachu tikramun-

kichik. Allillami tikramurkanchik. ¿Regresaron bien? ¡Hemos regre-

sado sin novedad! 

Allimanta. Adv. Despacio, lentamente. Allimanta purimunchi (veni-

mos caminando despacio).  

Allimi. Adv. Bien. Ñuka churika mana allimi kan (Mi hijo no está 

bien).  

Allinlla. Adv. Sigilosamente. Allinllami paktamurka (Llegó sigilosa-

mente).  

ALLIPACHA. Cierto. Allipachachu ñukapa yayaka unkushka. ¿Cierto 

que mi papá está enfermo? 
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ALLIYACHINA. Reconciliar, arreglar un problema entre personas. 

Ñukanchipa llakita alliyachishkanchikmi. Hemos resuelto nuestro 

problema.  

ALLIYANA. Mejorar, convalecer. Kunankamaka alliyanami. Ahora ya 

debe mejorar.  

Allkan. Variedad de cucaracha de color rojizo que habita en las ca-

sas. Allkankunami tutapi killachiwanurka (Las cucarachas me mo-

lestaron en la noche).  

ALLKU. Perro. Allku kaparin. El perro ladra.  

ALLPA KICHUY. Invasión. Ayllullaktakunapi allpakichuykunaka mana 

tiyanachu. En las comunidades no deben existir invasiones.  

Allpa manka. S. Olla de barro. Shuk allpamakata awanka rawni (voy 

a tejer una olla de barro).  

Allpa. S. Tierra, suelo. Tarpunkapak ashka allpata munanchi (Que-

remos muchas tierras para cultivar).  

ALLPACHARISHKA. Recursos naturales. Ñukanchipa allpacharish-

kata rikushpa charishunchik. Debemos cuidar nuestros recursos na-

turales.  

ALLPACHUKCHUY. Temblor. Ñuka kawsashka ayllullaktapi kay pa-

chakunapika allpachukchuyka mana tiyashkachu. En la comunidad 

donde vivo no ha habido temblor este tiempo.  

ALLPAKAMACHI. Ley de tierra, reforma agraria. Ayllullaktakunapi 

allpa kamachikunata mana riksinchu. En las comunidades descono-

cen la ley de tierras.  

ALLPALLA. Persona de poca estatura. Embarrado de tierra o lodo.  

Allpamama. S. Madre tierra, planeta tierra, naturaleza. Allpama-

mata llakini (Amo a la naturaleza).  
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ALLPAMAMAKUNA. Continentes. Ñukanchikpa allpaka pichka all-

pamamakunatami charin. Nuestro planeta tiene cinco continentes.  

ALLPAMAMAPISHAYAK WACHU. Meridiano. Kay shuyupi Ecuador 

mamallaktapak allpamamashayak wachuta mashkashunchik. En 

este gráfico busquemos el meridiano del Ecuador.  

ALLPAMAMAPISIRIK WACHU. Paralelos. Allpamamapi sirik 

wachukuna allpata rakin. Los paralelos dividen a la Tierra.  

ALLPAWIRA. Petróleo. Markapi tiyak allpa wiraka mayaukunata 

wayllichin. El petróleo contamina los ríos de la provincia de Ore-

llana.  

ALLPAYANA. Convertirse en tierra. Poseer tierra. Wañushpaka all-

payanami kanchik. Después de muertos tenemos que convertirnos 

en tierra/ Pawshiyaku ayllullaktapi allpayanimi/ Tengo tierras en 

Pawshiyaku.  

ALLPAYUK. Dueño de tierras, terrateniente, etc. Maykan ayllu-

llaktawankurikunaka tawka allpatami charinchik. Algunas comunas 

son poseedoras de muchas tierras.  

Allpiris. S. imperdible. Shuk allpirista mañachiway (Préstame un im-

perdible).  

Allu aswa. S. Bebida preparada con hongos, exclusiva para ceremo-

nias o fiestas. (lit. chicha de hongo). Kayna warmikuna allu aswata 

ruranurka (ayer las mujeres elaboraron la chicha de hongo).  

ALLU. Moho. Kayna yanushka lumupi allumi wiñashka. En la yuca 

que cociné ayer ha crecido moho 

ALMAYARI. Cumbrera para casas, tejida con hojas de palmeras. 

Panka wasi jawapi almayarita churay. Ponga la cumbrera de la casa.  

ALUKUS. Hormiga negra fétida, hediondo. Pakay yurapimi alukus 

achka mirashka. En árbol de guaba ha aumentado la hormiga negra.  


