
SUFIJOS IMPORTANTES 
 

SUFIJO EXPLICACIÓN NOMBRE GRAMATICAL 
-ari / -ri  enfático 
-cha hacer que sea   verbalizador 
- chi   hacer, permitir causativo 
- chu sí o no pregunta interrogativo 
- chu  negativo 
-chuwan  1 persona plural condicional 
-dur  agente 
-ka el sujeto se entiende 

como el complemento 
directo 

pasivo 

-kaman hasta/mientras limitativo 
-kish avisar  
-ku (ka)  acción reflexiva 
-ku (ka)  hace un verbo de un sustantivo 
-kuna    pluralizador de sustantivos 
-la solo  
-law lado  
-lla mismo  
-llapa    pluralizador verbal/ pluralizador del 

poseedor 
-ma  a mí, me primera persona objetivo, 

complemento 
-ma  inseguro 
-man hacía, a direccional 
-man  condicional 
-manta de, desde origen 
-mi/-m información cierta de 

primera persona 
asertativo 

-mu de allá para acá translocativo 
-n él, ella tercera persona verbal 
-n su (de él, ella) tercera persona posesiva 
-na ahora, ya  
-na tener deseo de desiderativo 
-naku el uno al otro 

(mutuamente) 
recíproco 

-nchik  1 persona plural, inclusivo verbal 
-nchik (-ninchik)  1 persona verbal, inclusivo posesivo 
-ni yo 1 persona verbal 
-nki tú 2 persona verbal 
-nqa Él/ella 3 persona futuro 
-nti(-nitin) junto con inclusivo 
-nu/yupay como, parecido a similitud 
-nulla acción simultanea de 

una sola persona 
 



-pa de genitivo (marca al poseedor) 
-pa- para benefactivo 
-paq para  benefactivo/propósito 
-pi en locativo 
-pis también, aún  
-pura entre  
-q  1 persona sujeto, 2 persona objeto 
-q  agentivo 
-q propósito de 

movimiento 
 

-q  tiempo pasado habitual/narrativo 
-q  subordinador 
-qa  topicalizador 
-qa  nominativo 
-r  subordinador cuando el sujeto es el 

mismo 
-ra  durativo 
-ra-  tiempo pasado reciente (pretérito) 
-raq todavía, aún  
-ray  1 persona pasado 
-rayki  2 persona pasado 
-rayku por, a causa de razón 
-ri  enfático 2 
-ri de repente  
-sapa exagerado  aumentativo 
-sha  tiempo perfecto 
-sha  nominalizador (pasado) 
-sha  perfectivo 
-sha  participio 
-shaq    primera persona futuro 
-shayki yo a ti 1 persona sujeto, 2 persona objeto 

(futuro) 
-shayki tu has... 2 persona perfecto 
-shi/-sh dicen que reportativo (información de segunda 

mano) 
-shu  2 persona objeto 
-shun    1 persona plural futuro o imperativo 
-shunman  3 persona condicional con 2 persona 

objeto 
-shuypaqa  tópico especial 
-(s) ita    diminuativo feminino 
-(s) itu    diminuativo masculino 
-ski  acción simultanea de dos personas 
-stu  diminuativo verbal 
-ta    adverbalizador 
-ta    meta o vía 
-ta  complemento (objeto directo) 



-taq    interrogativo 
-ti  subordinador (sujetos diferentes) 
-tra / ĉha  amplificador verbal (aspecto brusco) 
-tri / ĉhi   posición 
-wan  indica instrumento, acompañamiento 
-wan con, y  comitativo / coparticipación 
-y mi 1 persona posesivo 
-y  2 persona imperativa 
-y  infinitivo 
-ya (convertirse en) verbalizador 
-ya  acción continua / progresivo 
-ya  verbalizador de sonido 
-yki (-ki)  2 persona posesiva 
-yman    1 persona condicional 
-yqun / iyjun (-niyqun) el que tiene poseedor 
        
      
            
   
             
       
    
 


