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"Ahora bien, el quechua huanca, luego de constituir una variedad homogénea, 
aparece conformado por tres variedades que fueron encontradas y 
caracterizadas por primera vez en 1972. Estos tres dialectos son, de sur a norte, 
el Huaylla-Huanca, el Huaycha-Huanca y el Shausha-Huanca; y se hablan, 
aproximada-mente, en los territorios correspondientes a las provincias de 
Huancayo, Concepción y Jauja, respectivamente. 

Los límites exactos son como sigue. El Huaylla-Huanca limita con el sur con el 
departamento de Huancavelica, pero incluyendo el anexo de Carampa 
(perteneciente a Pampas), donde se habla huanca y cuyos habitantes, por ello, 
son considerados como huancas; por el oriente limita con Satipo, abarcando los 
distritos concepcioninos de Cochas, Comas y Andamarca; por el occidente 
limita con la provincia limeña de Yauyos, cubriendo los distritos 
concepcioninos de Manzanares Y San José de Quero, exceptuando la capital del 
distrito de este, último que constituye una isla, Huaycha, hasta tocar con las 
habías de Jauja; por el norte, en la margen derecha del rió Mantaro, limita con 
el distrito de Orcotuna (Concepción), y en la margen izquierda, con el distrito 

de Hualhuas (Huancayo). Por su parte el Huaycha-Huanca cubre buena parte de 
la provincia de Concepción e incluye algunos distritos tanto de Huancayo como 
de Jauja; por el sur limita, en la margen derecha con el distrito de Sicaya, y en 
la margen izquierda, con el distrito de San Agustín de Cajas (Huancayo); por el 
oriente se extiende hasta el distrito de Comas; por el occidente limita con 
territorio Huaylla, exceptuando la comunidad de Quero, que constituye un 
verdadero enclave lingüístico rodeado de hablas de aquella variedad; en fin, 
por el norte, por la margen derecha, hasta el distrito jaujino de Muqui, y por la 
margen izquierda, con el distrito de Huamali (Jauja). 

Finalmente el Shausha-Huanca cubre la mayor parte de la provincia de Jauja; 
por el sur limita, en la margen derecha, con el anexo de Pacamarca (Huancan), 
y en la margen izquierda, con el distrito de Pucucho (El Mantaro); por el 
oriente lo hace con la provincia de Satipo; por el occidente con los distritos 
limenos de Yauyos y Matucana; por el norte con la provincia de Tarma, y por 
último, al noroeste limita con la provincia de Yauli". 

(De Gramática quechua Junín -Huanca) 

 
 

EL QUECHUA HUANCA  
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FICHA DE LECTURA: 

1. ¿Cuáles son las tres variedades del quechua huanca? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

2. ¿A qué lugares pertenecen cada una de ellas? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

3. Ubicar los lugares donde se habla el Huaylla-Huanca. 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

4. Ubicar los lugares donde se habla el Huaycha-Huanca. 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

5. Ubicar los lugares donde se habla el Shausha-Huanca. 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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6. Hacer un mapa y ubicar los lugares de cada uno de los dialectos (con  
diferentes colores). 

 

 

 


