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1. Introducción general   

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
El chinanteco es una lengua con alto grado de complejidad fonológica. Además de los 

fenómenos consonánticos, a nivel vocálico presenta cinco dimensiones contrastivas: timbre, 

longitud, nasalidad, fonación y tono. El tono tiene un rol provoca una gran variación en el 

significado de las palabras. Hasta el momento en esta variante se han reportado 12 tonos 

contrastivos, de los cuales seis son de nivel y los otros seis son de contorno, tres 

ascendentes y tres descendentes (Castillo 2011).   

El sistema fonológico presenta un repertorio amplio en el que contrastan 

consonantes sordo-sonoras, pre-aspiradas y pre-glotalizadas, además de implementaciones 

fonéticas de interés (p.e. prenasalización de oclusivas). El sistema vocálico presenta siete 

timbres, los cuales exhiben un contraste entre vocales breves y largas, así como el contraste 

oral-nasal, además de dos grados de nasalidad: nasal  de grado primario y nasal fuerte o 

intensa (Merrifield 1963; Herrera 2009). También las vocales presentan un contraste entre 

voz modal y no modal, que en el Capítulo 4 de esta investigación se analizarán bajo el 

enfoque del anclaje temporal y cuya realización se da bajo los dos tipos de contrastes 

laríngeos: a final de la vocal /v
ʔ
/, anclaje final, y en medio de vocal /v

ʔ
v/, anclaje central. 

En este trabajo abordaré tres puntos centrales, a partir de los cuales se construirán 

los capítulos que conformará la presente tesis. Cada uno irá acompañado de una 

metodología y un objetivo apropiados para desarrollar un estudio científico y contribuir en 

la investigación del chinanteco de Quiotepec.  

 El primer punto a desarrollar es el fenómeno de la nasalidad. Para este trabajo se 

elaborará un corpus completo que contraste vocal oral-nasal, tomando en cuenta los 

siguientes puntos: 

i. Monoptongos sin inicio consonántico 

ii. Monoptongos con inicio consonántico 

iii. Diptongos sin inicio consonántico 

iv. Diptongos con inicio consonántico 

v. Tripletes de palabras sin inicio consonántico que contrastan los dos tipos o 

grados de nasalidad: débil o intensa. 
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vi. Tripletes de palabras con inicio consonántico que contrastan los dos tipos o 

grados de nasalidad: débil o intensa. 

vii. Tripletes de palabras cuyo inicio es una consonante nasal. 

 

Todas las palabras se analizaran con  el nasómetro en el laboratorio del INAH (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia) con el fin de encontrar evidencias fonéticas que 

comprueben los dos grados de nasalidad que tiene el chinanteco de Quiotepec. El segundo 

punto que desarrollaré en este trabajo es un estudio detallado sobre el tipo de fonación 

analizando  el contraste vocal-modal y vocal laringizada a nivel fonético y fonológico, 

como ya mencioné arriba los rasgos laríngeos se analizarán bajo el anclaje temporal 

(Arellanes 2010) cada una se mostrarán con evidencias acústicas.  

El último punto que desarrollaré en este capítulo es el sistema tonal del chinanteco. 

Para este apartado me basaré en el trabajo previo de Castillo (2012), además de que 

presentaré un antecedente de las variantes que en las que se han estudiado los tonos. Esta 

sección constará de dos partes: la primera analizaré  los tonos de nivel y la segunda parte 

abordaré  los tonos de contorno. Todos los datos se trabajarán con una metodología 

diferente y con un análisis acústico más detallado para justificar cada nivel tonal. 

 

1.2. Marco teórico 

 
En relación al marco teórico, mi investigación se enmarca dentro de la Fonología de 

Laboratorio o Fonología instrumental, llamada en inglés Laboratory phonology 

(Pierrehumbert 2000; Pierrehumbert, Beckman y Ladd 2005). Dicha aproximación pretende 

fortalecer los principios científicos de la fonología a través de una clara metodología y 

modelos explícitos que den resultados cualitativos y cuantitativos por tratarse de una lengua 

tonal.  

 Dado que habrá tres temas fundamentales en el desarrollo de este trabajo, cada uno se 

abordará con sus propias metodologías y con una amplia bibliografía, elementos que fueron 

determinantes para poder desarrollar esta tesis.  

 Para los estudios fonológicos se revisó a Ladefoged y Maddieson (1996); para 

estudiar los procesos fonológicos se siguen de los postulados de la teoría generativa lineal 

se consultó a Chomsky y Halle (1968), Halle y Clements (1991), Hall (2007) y Gerfen 
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(1999); finalmente, para el análisis silábico se sigue la propuesta de Blevins (1995). 

 Con respecto al estudio de nasalidad, fueron fundamentales los siguientes autores: 

Herrera (2009), Merrifield (1963; 1999), Walker (1995; 2011), Riehl y Cohn (2011), Cohn 

(1993) y Alarcón (ms.) entre otros. 

 Para entender y desarrollar los tipos de fonación se revisaron los trabajos de 

Arellanes (2010), Herrera (2009), Chávez Peón (2010), Silverman (1997), García (2012) y 

López (ms.) 

  Para la descripción y análisis de los tonos, los autores que se revisaron fueron Yip 

(2002), Castillo (2012),  García (2012), Merrifield (1963), Rupp (1966) y Robbins (1961). 

 Para llevar a cabo el  análisis  y mediciones de las nasales y tonos fue necesario hacer 

las grabaciones con el equipo sofisticado con el que cuenta el laboratorio de la Dirección de 

Lingüística del INAH.  

 Finalmente, la importancia de este marco teórico a nivel social radica en el impacto 

que tiene en el análisis para facilitar la creación de ortografías para lenguas tonales. No 

indicar el tono dentro del alfabeto de una lengua tonal sería como no escribir vocales dentro 

de cualquier otra lengua. Los tonos son unidades contrastivas esenciales en la distinción 

léxica y gramatical.  

 

 

1.3. Metodología 

 
El desarrollo y análisis de este trabajo se basó en  una lista de más de 800 entradas léxicas, 

que incluye el catálogo de Miranda, las palabras que consigna Rensch para el proto-

chinanteco y las que trabajó Castillo en su tesis (2012), así como pares mínimos y análogos 

de mi propia introspección, en los cuales me baso para proponer diferentes contrastes que 

analizo durante la tesis, los cuales son en su mayoría, en palabras monosílabos. Para la 

selección se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Sustantivos  

2. Monosilábicos 

3. Vocales orales; evitar vocales nasales 

4. Sílabas abiertas (cv, cvv, cvvv)  
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5. Voz modal; evitar vocales laringizadas 

6. Para cada tono se hizo una distribución vocálica uniforme y se contempló por lo 

menos una vocal alta y una vocal baja. 

 

Una vez terminado de ordenar el corpus, se elicitó a cuatro personas, dos hombres y dos 

mujeres, todos originarios de la comunidad. A continuación consigno sus datos: 

 

1. Hortensia Castellanos, 30 años 

2. Raymundo  Cruz, 55 años 

3. Margarita Cruz, 72 años 

4. Aurelio Castellanos, 75 años 

 

A cada uno se le grabó en aislamiento en un cuarto cerrado en dos tiempos. Una 

hora en la mañana y una hora en la noche, o de acuerdo al horario acordado previamente. 

Se les pidió que hicieran tres emisiones por cada palabra y en cada sesión se grabaron 50 

palabras. También se grabaron palabras en frase marco, con tres repeticiones por palabra.  

 Para cada uno de los temas de nasalidad, fonación y tonos, se trabajó con una 

metodología específica que explicaré en los capítulos subsecuentes. En lo que se refiere a 

nasalidad, se utilizó en nasómetro y el software de Kay/CSL. 

El equipo que se utilizó fue una grabadora DR8 y una computadora vaio. Una vez 

terminada la grabación,  los datos se analizaron con la versión más actualizada del 

programa PRAAT, el cual  permitió crear un textgrid para segmentar, hacer una selección 

previa y etiquetar  las palabras analizadas  para un análisis sistemático, una medición de la 

F0 y una identificación del tipo de fonación y los niveles tonales. 

Una vez terminado de analizar cada uno de los datos, se vertieron a un programa 

script que se corrió desde PRAAT con la finalidad de obtener las mediciones generales de 

la frecuencia fundamental (F0) de todo el corpus empleado en la grabación. Esta 

metodología permitió obtener datos que posteriormente fueron analizados, promediados y 

graficados para representar cada uno de los temas centrales de este trabajo, como nasalidad, 

fonación y tono. 

 

 



24 
 

1.4. La Chinantla 

 
Según relatos locales, hacia el año 1100 d. C.  El rey Quiana fundó un gran señorío en la 

Chinantla. Algunos conflictos internos dividieron a la población y se establecieron los 

señoríos de la Chinantla Baja (en el valle)  y la Chinantla Alta (en la Sierra Juárez), con 

sede en Yolox. 300 años después esta última se dividió y parte de su población se desplazó 

a Usila (Bevan Bernard 1938). 

 El nombre de este grupo  proviene de la denominación nahua chinamitl (que 

significa ‘espacio cerrado’ o ‘valle cerrado por montaña’  la cual fue impuesta por el 

dominio azteca hacia 1455 (Bevan Bernard 1938: 263). 

Los  chinantecos se llaman a sí mismos tsa ju jmí, que significa ‘gente de la palabra 

antigua’; sin embargo, cada uno de los pueblos posee además su propia forma de nombrarse 

precedida por la palabra tsa o dza, que entre otras significa ‘gente’ o ‘persona’.  

Los chinantecos se encuentran establecidos hacia el norte del estado de Oaxaca y 

actualmente en el estado de Veracruz debido al desalojo geográfico realizado por las 

autoridades estatales y federales para la construcción de la presa Cerro de Oro (hoy Miguel 

Alemán). En el estado de Oaxaca, se localizan en dos grandes regiones. La primera se llama 

Chinantla Baja, y se localiza en el distrito de Tuxtepec; los chinantecos de esta parte se 

encuentran distribuidos por los diferentes municipios, como Valle Nacional, o a lo largo del 

río Papaloapan.  La segunda región se conoce como la Chinantla Alta y está localizada en 

la Sierra Juárez de Oaxaca en el distrito de Ixtlán
1
.  

                                                      
1
Delgado (1966) incluye otra región, que es la Chinantla Media, la cual comprende San Pedro Sochiapan, San 

Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Felipe Usila, San Juan Bautista Valle Nacional y San Juan Pepetla. 

Generalmente, todos estos sitios son considerados parte de la Chinantla Baja. 
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Mapa 1.  Región chinanteca (ILV)  

 

1.4.1.  Familia lingüística 

 
El chinanteco pertenece al grupo otomangue. En un principio se creía que venía de una 

familia independiente de las otras lenguas derivadas de esta familia (Suárez 1975; Rensch 

(1976; Bartholomew 1994; Merrifield 1994; Skinner 2000; Foris 2000). No obstante, los 

estudios recientes  de Campbell (1997) lo han ubicado dentro de la familia oto-pame. Esta 

familia lingüística es la más grande y la más diversificada del país. Las lenguas a ella 

pertenecientes se hablan en San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, el Estado de México, 

Guerrero, Veracruz y Oaxaca; este último es el estado donde se concentra la mayoría de sus 

miembros. El INALI (2008) divide esta familia en dos grupos: oto-mangue del oeste y oto-

mangue del este. Dentro del primer grupo se localiza la lengua chinanteca, que se 

desprende de la familia oto-pame. Aproximadamente en el año 500 D.C. esta lengua se 

movió de la zona central matlatzinca para establecerse hacia el norte de Oaxaca donde se 

encuentra actualmente, Campbell (1997). 
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Figura 1. Familia oto-mangue (INALI 2008) 

 

 

 

Kaufman (ms.) divide la familia en otomangue occidental y otomangue oriental. En el 

primer grupo se encuentra el otopame-chinanteco y el tlapaneco-mangue. En el otomangue 

oriental se encuentra el popolocano-zapotecano y el amuzgo-mixtecano. Esta división 

coincide con la que presenta el INALI (2008). 
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Los hablantes del chinanteco se hallan distribuidos principalmente en 17 municipios. Entre 

los principales se encuentran Ayosintepec, San Felipe Usila, San José Chiltepec, San Lucas 

Ojitlán, San Juan Bautista Valle Nacional, San Pedro Yólox, Santiago Comaltepec y San 

Juan Quiotepec. Estas demarcaciones están repartidas en cinco distritos (Cuicatlán, Etla, 

Ixtlán, Tuxtepec y Choapan).  

Esta lengua se ha dividido en cinco macrovariantes dialectales, que coinciden con su 

división geográfico-territorial. Los grupos correspondientes a estas variantes se reconocen 

como hablantes de un mismo idioma
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Región Sierra Norte
3
 

 

En el primer grupo están los pueblos de Ojitlán, Usila, Tlacoatzintepec y Chiltepec; el 

segundo abarca Tepetotutla, Palantla y Tlatepusco; en el tercero están Valle Nacional y 

Ozumacín; en el cuarto se hallan San Juan Lealao, Lalana; el quinto lo conforma San Juan 

Quiotepec, San Pedro Yólox y Santiago Comaltepec
4
. 

                                                      
2
Instituto Nacional Indigenista Región (1995). Valles Centrales y norte de Oaxaca: chinantecos, mazatecos, 

zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca, zapotecos de Valles Centrales.  Etnografía Contemporánea de los 

Pueblos Indígenas de México, pp. 73- 88.  
3
 Tomado de: “Delegaciones y Municipios de México” (www.e-local.gob.mx) 

http://www.e-local/
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Debido, en parte, al terreno montañoso en esta región, existen aproximadamente 14 

variedades del chinanteco (Merrifield 1963; Skinner 1962; Foris 1973). Algunas variedades 

cuentan con más de 10 mil hablantes, pero la mayoría tiene menos. Las variantes más 

grandes tienen 20 o más pueblos y las más pequeñas sólo dos o tres. La población total es 

de aproximadamente 70,000 hablantes (INALI 2008). El Instituto Lingüístico de Verano 

(ILV) ha trabajado con las trece variantes. 

 

1.4.2. La comunidad de estudio 

 

Quiotepec 

La noche se apaga para dar paso a un pueblo sostenido en 

lo alto de la montaña, como si desafiara la gravedad. Los 

enormes  pinos dan la bienvenida en el corazón de la Sierra 

Juárez. Un camino que se pierde a ratos por las curvas tan 

cerradas, cubiertas de neblina y la vegetación siempre 

verde.       

 La vida en la sierra está rodeada de bondades, de agua 

cristalina que corre y lava el rostro de la montaña, de 

animales que pastan por su escasa llanura.  

 La gente de este pueblo, que es mío, se siente orgullosa 

de sus tradiciones, de sus creencias y de su lengua. 

 

El municipio de San Juan Quiotepec se le llaman Tsa Chí, en honor a su última 

residencia Kuo   Chí, cuya primera sílaba significa ‘gente’ y la segunda ‘loma’, lo que daría 

literalmente ‘gente de la loma’; de este lugar se dispersaron para establecerse en el lugar 

que ahora se encuentran.  Quiotepec es un nombre mexicano que se descompone de dos 

raíces: quiott y tepetl; la primera  significa ‘quiotes’, y la segunda corresponde a ‘cerro’, de 

modo que se traduciría como ‘Cerro donde crece la flor de maguey’  

Una vez establecido el señorío de Yólox  en las tierras altas, poco a poco fueron 

llegando más grupos para ocupar las tierras montañosas y fundar sus comunidades 

ocupando las orillas de la sierra (Delgado 1966). Los últimos en llegar fueron los 

chinantecos de Quiotepec, que se establecieron en su actual zona de residencia 

aproximadamente en el transcurso del siglo XVIII, como lo comprueba la campana de la 

iglesia, marcada con los años 1763 y 1787. Este grupo posiblemente provenía de 

                                                                                                                                                                  
4
datos tomados de Chinanteco de San Juan Lealao, realizado por el ILV. Retomados por el INALI (Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas) 
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Atatlahuca. Otras versiones de la tradición oral dicen que venían de Cotahuixtla, del 

Distrito de Etla. Cuando arribaron a la sierra todos los alrededores ya habían sido ocupados 

por otros pobladores, por lo que se establecieron en medio de los pueblos de Maninaltepec, 

Totomostla y Textitlán, los cuales les donaron una parte del terreno y les vendieron otras 

para el trabajo agrícola y la ganadería (testimonio oral). 

Actualmente Quiotepec está rodeado de diez pueblos
5
, de los cuales tres tienen la 

categoría de municipio (cada una con sus respectivas agencias). Todos estos pueblos 

constituyen la Chinantla Alta, donde se habla el chinanteco de la sierra, el cual es 

mutuamente inteligible con la variante que nos ocupa. 

 

 

Mapa 3. Límites aproximados de la Sierra Juárez. Basados en los datos de Bevan (1938) 

                                                      
5
 San Miguel Maninaltepe, San Martín Buena Vista, La Reforma, Santa María Nieves, Santa María Totomostla,  La 

Soledad Textitlán, San Pedro Yólox, Santa María Temextitlán, Santiago Comaltepec y Santiago Cuasimulco. 
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El chinanteco de Quiotepec es una variante que se habla en la Sierra Juárez y en los pueblos 

vecinos. La población se compone de unos 2,740 habitantes según el censo más reciente 

realizado por la enfermera del lugar
6
. El chinanteco sigue siendo el medio de 

comunicación, en especial entre las personas mayores de 40. Las personas de 15 a 40 años 

también lo hablan para comunicarse entre sí o platicar con sus papás, pero cuando salen de 

la comunidad lo dejan de hablar. Recientemente algunos de los niños que van al preescolar 

y a la primaria ya no lo hablan o lo hablan muy poco, porque sus padres ya no se los 

transmiten.  En este sentido, vemos un proceso de desplazamiento de la lengua, porque ya 

no se transmite a las nuevas generaciones. 

 

 

Figura 2. Gráfica de hablantes del Chinanteco de Quiotepec
7
 

 

En la comunidad de Quiotepec la lengua  chinanteca se enseña de manera oral en el 

seno familiar. La población mayor  la componen hablantes monolingües en chinanteco con 

                                                      
6
 El Censo fue realizado en 2013 por la enfermera  Hortensia Castellanos Cruz, de la Clínica N° 135, que se 

encuentra en la localidad. 
7
 Elaboración personal con base en el censo realizado en 2013 por el personal que labora en el sector salud de 

la comunidad.  
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un total de 60%. El 37% hablan chinanteco y español. Una gran parte de la población 

aprendió a hablar el español por cuestiones de trabajo, ya que tienen que salir a la ciudad; 

otros lo aprendieron en la escuela, en especial los niños. El 2.99%, en su mayoría niños y 

jóvenes de 5 a 12 años que nacieron en la ciudad, sólo habla español; este grupo 

poblacional entiende algunas palabras en chinanteco, pero no puede contestar en la lengua; 

otros de sus integrantes son familias de personas que migraron a la ciudad por mucho 

tiempo y posteriormente regresaron a vivir con sus familiares, de modo que la segunda y la 

tercera generaciones ya no aprendieron a hablar el chinanteco. El otro caso es que hay 

personas (hombres y mujeres) que se casan con gente de la ciudad o algunos maestros que 

llegan a establecerse definitivamente en el pueblo y sólo hablan español. Las personas que 

hablan español  han aumentado considerablemente por cuestiones  de trabajo y por la 

comunicación que tienen con la Ciudad de México y Oaxaca. Hay otros que también tienen 

la necesidad de comunicarse en español, como pueden ser los maestros y el sacerdote del 

pueblo. Actualmente, por las constantes migraciones hacia los Estados Unidos y por las 

estancias prolongadas, el 0.1% adquiere el inglés. 

 

1.5. Situación Comunicativa en el contexto actual 

 
En este apartado presentaré los datos más relevantes sobre la situación actual de la lengua 

chinanteca al estar en contacto con el español, con especial énfasis en sus hablantes y no en 

su carácter abstracto (Zimmermann, 2007), pues son ellos quienes generan diferentes 

fenómenos como la interferencia, la transferencia y el cambio de código. Estos fenómenos 

son producto de los muchos años que los migrantes chinantecos  llevan enfrentándose a la 

Ciudad de México, manifestando su resistencia a abandonar la lengua materna en un 

conte to áspero y difícil en donde el español como len ua oficial, estándar, “culta” y de 

más “presti io” ocupa todos los espacios públicos y privados. Esta dominación del español 

ha llevado a los grupos indígenas a “invisibilizar” (Martínez Casas ms.) su presencia en el 

México del siglo XXI, un país que presume de ser plurilingüe. 

El desplazamiento hacia las ciudades se presenta por diferentes causas. Por ejemplo, 

las primeras migraciones históricas masivas hacia los centros urbanos ocurrieron en la 

Revolución Industrial a mediados del siglo XIX por la profunda transformación en la 
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técnica de la industria iniciada en Inglaterra a consecuencia de grandes inventos como la 

hiladora hidráulica de Hargreaves (1764) y la máquina de vapor (1774) inventada por 

James Watt, que vinieron a renovar los métodos de producción con la mano de obra de los 

que antes eran campesinos y pasaron a ser técnicos y obreros. Fue en este contexto que 

empezó el fenómeno que Arizpe llama descampesinización. Posteriormente la industria se 

extendió a otros países, como Alemania, Francia, Rusia y por último a los Estados Unidos 

(Brom 1973: 159-161) 

  En México la migración más reciente, documentada por Martínez Casas (ms.), se 

ha dado hacia los centros urbanos como Guadalajara, Monterrey y Puebla. También se 

registra la presencia de hablantes indígenas en desarrollos turísticos como Cancún y 

Quintana Roo. Algunos llaman a este fenómeno como exotización turística (ibídem)  por la 

característica de su historia y cultura. 

Los hablantes indígenas llegan a los centros urbanos en busca de trabajo o por el 

atractivo del ambiente citadino, que parece tenerlo todo sin ningún esfuerzo. Dentro de las 

dificultades y retos existe uno en particular que causa desequilibrio en el ámbito social, 

educativo y lingüístico: se trata de la situación especialmente difícil a que se enfrentan los 

niños y adolescentes migrantes cuando se ven en la necesidad de integrarse a la nueva 

sociedad a través de un sistema educativo que no está programado para ellos, que los recibe 

con recelo y en el que, con su incipiente bilingüismo, han de hacer un esfuerzo más grande 

que el de sus compañeros, quedando expuestos a un mayor riesgo de fracaso escolar.  

 os mi rantes indí enas son vistos como más “dé iles” con respecto a la sociedad 

que los recibe y son ellos quienes deben adaptarse a la nueva ciudad, de modo que se 

encuentran en una encrucijada, frente a dos mundos. El primero es el conjunto de valores 

de la sociedad de la que proceden y el segundo el de la sociedad a la que han de integrarse, 

y que muchas veces tiende a excluirlos. 

Los migrantes, además de ser culturalmente distintos, pertenecen, en general, a los 

niveles más bajos de la sociedad, y esto se refleja en sus capacidades personales o en la 

creación de estereotipos durante su contacto con otra cultura 
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1.6. El Bilingüismo fuera de casa: ¿ventaja o desventaja? 

 

Con la población indígena que existe a lo largo del país la situación actual ha cambiado, 

pero entre ellos por lo menos muchos ya son conscientes de que su lengua es un medio 

importante  para el comercio y el vínculo por medio del cual se expresan la cultura y la 

tradición aprendidas en la familia. Incluso los mismos hablantes están promoviendo el 

mantenimiento y la revitalización de la lengua dentro la comunidad con programas como 

los llamados nidos de lengua
8
, que están a cargo de personas mayores que trabajan en 

lugares condicionados fuera de la escuela en casas particulares con pequeños grupos de 

niños que no tiene un fin pedagógico, sino de mantenimiento de la lengua (Martínez Casas 

ms.). Los grupos como los otomíes y los triquis buscan espacios de interacción con sus 

respectivas lenguas; para ellos la lengua tiene un valor inherente en la vida familiar y 

social, pero las relaciones son asimétricas con el resto de la sociedad hispanohablante. ¿De 

qué manera se ha atendido, entre estos dos polos, este sector? Una de sus demandas 

consiste en la exigencia del rescate, preservación y desarrollo de su lengua en todos los 

espacios, públicos y privados, necesidad que ha sido retomada hace algunos años con el 

modelo educativo intercultural bilingüe, que pretende darle atención al desarrollo de las 

lenguas indígenas en los espacios educativos.  

Este carácter pluricultural y plurilingüe de nuestro país es contemplado dentro del 

artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 

un firme compromiso de fortalecer y desarrollar las lenguas, culturas, usos y costumbres de 

las poblaciones indígenas. 

A la par de las leyes, la política educativa para la atención a las comunidades 

indígenas ha recorrido grandes caminos desde aquel modelo en el que se consideraba que se 

debía asimilar a los indígenas (política asimilacionista) venciendo el obstáculo que 

representaba la lengua originaria mediante el método directo para la enseñanza del idioma 

castellano hasta la política actual, la educación intercultural bilingüe, que promueve el uso 

de la lengua materna (L1) y la segunda lengua (L2), así como la creación de un currículum 

bilingüe. 

                                                      
8 Surgen en Nueva Zelanda para revitalizar la lengua maorí. Son modelos de inmersión que buscan una forma de 

socialización lingüística donde se prohíbe hablar la lengua que no es la materna. 
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Desde principios del siglo XIX y hasta aproximadamente los años 60 existía la falsa 

creencia entre los investigadores de que el bilingüismo tenía efectos perjudiciales sobre el 

pensamiento. Esta compleja historia tiene sus raíces en la falsa creencia de que el 

bilingüismo podía tener efectos negativos en las destrezas cognitivas de una persona. Esta 

creencia planteaba, por una parte, que cuando se aprendía una segunda lengua se tenía 

menos destreza en la primera y, por otra, que la capacidad para hablar dos lenguas podía 

afectar la eficiencia cognitiva y causar retraso mental y otros efectos mentales no deseables.  

Así, Laurie en 1890 afirmaba que el bilingüismo tenía más desventajas que ventajas 

en cuanto al desarrollo del pensamiento. Otros, como Saer (en 1923), decían que los 

bilingües presentaban una inferioridad mental con respecto a los monolingües (Baker 1997: 

158-159) 

Las recientes investigaciones que han realizado Cummins y Lambert (2000) acerca 

de los grupos migrantes demuestran todo lo contrario. El bilingüismo no tiene efectos 

perjudiciales, sino que desarrolla ventajas cognitivas, porque permite un mayor desarrollo 

mental con capacidad de pensar más abstractamente y desarrollar conceptos. Entre las dos 

lenguas hay una transferencia positiva que facilita el desarrollo en un primer momento en 

un contexto conversacional, para después adquirir un lenguaje académico (Baker 1997: 

163) 

De este modo, los estudiantes migrantes pueden adquirir con rapidez una 

considerable fluidez en el idioma que predomina en su nuevo contexto, aunque se necesitan 

cinco años como mínimo para llegar al nivel conversacional de los hablantes nativos 

(Cummins 2002:50) 

Los bilingües muestran una conciencia más desarrollada del lenguaje y presentan 

ventajas para desarrollar o aprender nuevos idiomas. Esta ventaja se da a través de un 

bilingüismo aditivo, que ayuda a aprender una L2 sin reemplazar la L1. 
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1.6.1. El chinanteco frente al español 

 
Gracias a la entrevista que realicé al Sr. Miguel Ramos

9
 en el mes de mayo del 2012 pude  

contrastar esta asimetría en que se encuentra el chinanteco frente al español y cómo , en 

donde uno es más restringido que el otro dado que el chinanteco sólo se usa en el contexto 

familiar con personas de la misma generación, mientras que el uso de la otra lengua es 

extenso en el ámbito social, laboral y familiar (en este último caso, especialmente con los 

hijos). 

El señor Miguel Ramos concibe su lengua materna como una lengua importante con 

ventajas hacia el español, ya que le ha permitido desenvolverse en varios espacios dentro de 

la ciudad: en la escuela, en el trabajo, en el juego y en la familia. Fasold (1996: 35) dice que 

desde el punto de vista individual “el plurilingüismo sirve de ventaja al hablante 

plurilingüe en la interacción”. Esta afirmación se comprueba con un ejemplo de la vida del 

entrevistado, en el que cuenta que cuando realizan torneos de basquetbol para pasarse el 

balón dentro del área de juego se comunica en chinanteco. Esto le ha ayudado mucho, 

porque el equipo contrario, cuando hace la marcación personal, sólo se fija en el balón y no 

en lo que dicen él y sus compañeros: ’Aunque nos escucharan, no nos entienden; si acaso 

pensarán ¡que hablarán esos locos!’   Esto los ha ayudado mucho, porque le han ganado a 

equipos más grandes debido a que la lengua los hace impredecibles en el juego.  

A diferencia de otros testimonios comunes sobre la discriminación por hablar una 

lengua indígena, el señor Miguel no fue segregado por hablar el chinanteco. Sólo los niños 

y los jóvenes se burlaban de él, pero este fenómeno se reducía al contexto escolar. Por otra 

parte, comenta que las personas adultas que lo oyen hablar no  hacen expresiones negativas 

hacia su lengua, sino que incluso le han llegado a pedir que les enseñe a hablar el 

chinanteco o al menos a nombrar ciertos objetos. 

El otro punto importante que  propició que no dejara de hablar el chinanteco fue la 

permanencia de los lazos familiares. En la familia el chinanteco era el medio de 

                                                      
9
 Hablante de la lengua chinanteca, originario de San Juan Quiotepec, Oaxaca, lleva más de 30 años radicado 

en la ciudad de México. Llegó a la edad de 13 años para continuar con sus estudios. Actualmente vive en la 

Delegación Xochimilco. Sus hijos no hablan chinanteco y su esposa ya dejó de hablarlo. Por el contacto a 

muy temprana edad que tuvo con el español y la competencia que desarrolló para hablarlo, en la conversación  

pude notar el uso constante de préstamos de esa segunda lengua. 
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comunicación indispensable dentro de la casa, lo cual fomentó que no se perdiera la lengua 

materna y sirvió como vínculo entre los hermanos, que estaban en México, y los papás, que 

vivían en la comunidad.  Actualmente cada fin de semana se reúne con sus hermanos, que 

viven en Iztapalapa, donde hay un espacio para la lengua, aunque fuera de ahí ésta deja de 

usarse. 

Con respecto al español, existe un uso más amplio entre los chinantecos que viven 

en la ciudad, en quienes he podido constatar el uso de cambio de código y de préstamos que 

no están incorporados al léxico del hablante. Me refiero a que cuando se desarrolla la 

comunicación con personas que son bilingües y que ya tienen tiempo radicando en la 

ciudad, se observa que el cambio de código es simultáneo y se produce de manera 

inconsciente, de modo que se incorporan ocasionalmente palabras en español, que 

reemplazan momentáneamente los términos propios de la lengua chinanteca. Esto no quiere 

decir que el hablante esté olvidando su lengua, sino que se trata más bien de una habilidad 

lingüística por el contacto prolongado que ha tenido con el español como lengua dominante 

de la ciudad donde habita, e incluso de sus espacios más íntimos, pues en su ambiente 

familiar no se habla chinanteco.  

¿Qué pasa con los niños indígenas que viven en la ciudad? Hoy en día muchos 

presentan un bilingüismo tardío y en la mayoría de los casos están destinados a ser 

monolingües en español, pues lo aprenden directamente de los padres y en la escuela. Ésta 

es también la lengua en la que son alfabetizados. El hecho de que ya no aprenden una 

segunda lengua (y ésta puede ser la lengua indígena que hablan los padres) tiene que ver 

con los siguientes puntos: 

 

i. Ya no se habla la lengua en la familia. 

ii.  os papás ya no se la enseñan a sus hi os porque “ya no es importante”  

iii. El tipo de viviendas divide y distancia la relación entre padres e hijos. Cada quien 

tiene su recámara, que conforma un espacio individual difícil de penetrar para otros 

miembros de la familia.  

 

En el caso del señor Miguel, su esposa no habla el chinanteco a pesar de que 

proviene del mismo pueblo. 
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1.6.2. Préstamos y cambio de código 

 
El término préstamo se entiende como un proceso por el cual una lengua adquiere algunas 

propiedades estructurales de otra (Moravscsik 1978: 99). Es complicado  hacer ambas 

distinciones y saber cuál de los elementos que existe en la lengua funciona como préstamos 

y cuáles son los que funcionan como cambio de código. A esta situación algunos lingüistas 

la llaman Formas problemáticas o frontera lingüística (Hill y Hill 1999: 380). 

Gumperz (1982) distingue entre alternancia de código y cambio de código 

sosteniendo que el primero ocurre cuando los elementos de la lengua secundaria pasan a 

formar parte del acto de habla en el que interviene la lengua primaria y están relacionados 

semántica y sintácticamente, mientras que el segundo se da dentro de un espacio más 

cerrado y constituye un uso autoconsciente, de tal manera que el hablante bilingüe puede 

desarrollar dos diferentes grados o tipos de habla (la de “nosotros” y la de “ellos”), de los 

cuales, por ejemplo, uno se usa a nivel familiar y el otro  en situaciones formales (Hill y 

Hill 1999; Lastra, 1992: 192) 

 Otra definición de cambio de código es que se trata de un fenómeno en que una 

persona usa alternativamente dos lenguas, de las cuales generalmente una influye a la otra 

en el nivel léxico y fonológico (Lastra 1992: 172). Este fenómeno se da en los hablantes 

que son bilingües o multilingües y permite agregar significados mediante la evocación de 

diferentes matices emocionales que están presentes en el repertorio lingüístico (Hill y Hill 

1999: 379).  

 Los lingüistas señalan que el cambio de código no se da de manera desordenada, 

sino que el inventario lingüístico está gobernado por ciertas reglas. Otra característica de 

este fenómeno es la yuxtaposición que se da en los hablantes bilingües en comunidades 

muy diversas, creando una forma híbrida de hablar. 

 Blom y Gumperz (1972) proponen dos niveles de cambio de código: el situacional y 

el conversacional. El primero se refiere al evento de habla que permite detectar la 

ocurrencia en un contexto menos formal. El segundo se presenta de manera deliberada para 

dar lugar a un efecto específico. Ferguson (1959) acuñó el término diglosia para explicar 

dos variedades del árabe, al cual dividió en variedad alta (A) (de mayor prestigio) y 

variedad baja (B) (de menor prestigio y aprendida de manera más normal e inconsciente, al 

grado de que en ocasiones se niega su existencia) (Fasold 1996: 73-75). La diglosia puede 
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provocar  fenómenos que no existieron antes en ninguna de las dos lenguas en contacto. Un 

ejemplo tajante es la creación de simplificaciones y reducciones de complejidad. Este 

fenómeno se puede observar en la pidginización (Zimmermann 2007) que constituye un 

proceso de mezcla de lenguas o lenguas híbridas y se divide en dos tipos: 

 

a) La mezcla estructural, en la que se hace uso de elementos gramaticales y léxicos y 

se manifiesta la interferencia y la transferencia de manera simultánea. En este 

sentido se da el proceso de koineización, que consiste en un proceso de contacto y 

mezcla que permitió una convergencia de interdialecto (hibridación) en el que los 

hablantes transfirieron rasgos de otras variedades a la suya de manera recíproca 

hasta que todos hablaron de la misma manera (Zimmermann 2007).  

b) La mezcla comunicativa se refiere a una variedad específica que se da entre 

hablantes bilingües (cambio de código).  

 

El contacto puede tener otras consecuencias, como la clara separación entre la 

lengua materna y una lengua secundaria por el deseo de mantener la estructura de cada una 

de ellas libre de toda mezcla. Esto proceso implicaría el establecimiento de una diglosia
10

. 

 Zimmermann menciona dos factores que causan el contacto: la expansión 

conquistatorial y la migración. El primero se da cuando una lengua es impuesta en una 

comunidad de hablantes por un grupo externo que busca ejercer un dominio político y 

militar; el segundo también se conoce como no conquistatorial y se da cuando los hablantes 

de una lengua minoritaria tienen que emigrar hacia otros contextos donde se ven obligados 

a aprender paulatinamente el uso y la función de una segunda. También existen otros 

factores que permiten el plurilingüismo, como el imperialismo, el federalismo y las zonas 

fronterizas (Fasold 1996: 37-41). 

 De igual modo, es preciso entender que la forma en que el hablante está utilizando 

dos códigos diferentes tiene que ver con elementos nuevos que ha tomado de una segunda 

lengua (L2), como parte del léxico; a este fenómeno se le llama préstamo. 

                                                      
10

 Contacto lingüístico en el que dos lenguas o dos variantes dialectales son empleadas por una comunidad 

con fines distintos debido a que una de ellas se usa en actos públicos, oficiales o académicos y la otra se 

utiliza en el habla coloquial y familiar (Diccionario Básico de Lingüística 2000: 457). 
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 El préstamo ‘es la transferencia de diferentes tipos de rasgos lingüísticos de una 

lengua a otra como resultado del contacto’ (Aikhenvald 2002: 3). Hill y Hill (1999) llaman 

préstamo a las palabras que vienen del español y que son fonológicamente nativizadas, 

inflexionadas con materiales morfológicos de la lengua receptora e incorporada por 

completo al sistema de formación de palabras. A continuación presento ejemplos del 

chinanteco: 

 

(13) mesa
32 

‘mesa’   suero
32

 ‘suero’ 

 

(14) tele
21

 ‘televisión’ pala
32

  ‘pala’ 

 

Para Poplack (1981) los préstamos implican un corte morfoló ico, a lo que llama “morfema 

li re”, que puede existir de manera independiente sin ningún material de inflexión, por 

ejemplo: 

 

(15) no-hijo ‘mi hi o’ {Hill y Hill  999} 

 

El prefijo no- ‘mi’  no puede aparecer solo, sino que tiene que estar pegado a un 

sustantivo, dado que el náhuatl es una lengua aglutinante y por lo tanto la palabra hijo tiene 

una restricción morfológica y es un préstamo del español (ibídem: 383). 

En cuanto al cambio de código, puede ocurrir en cualquier momento dentro de la 

conversación, por ejemplo: 

 

(16)   

no teníamos nada  mu
2
                     ku

3  
leiŋ

31
            ʔña

2
     lo

4
 

   no teníamos nada  cuando llegamos IMP  llegar1PL      aquí   LOC 

     ‘No teníamos nada cuando lle amos aquí’. 

 

Aun así, es difícil esta diferencia entre un elemento del español (a pesar de la 

incorporación morfológica y sintáctica) y una yuxtaposición. El otro problema es que en el 

discurso no es predecible para el oyente el cambio de código. Esto no se da de manera 

desordenada, sino que es parte de la competencia lingüística gobernada por reglas. Para 
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otros autores este fenómeno se refiere a una “mezcla de códi o” (McClure 1981; en Hill y 

Hill 1999: 382). 

 

1.6.3. Habla adulta, préstamos integrados
11

 

 
En esta primera parte todas las palabras que vienen del español son adaptadas a la fonología 

del chinanteco. La sección en donde se produce el cambio de código la marco en cursivas y 

en negritas. Hay, además, algunas preposiciones y sustantivos que ya se han 

gramaticalizado en chinanteco pero conservan ciertos rasgos léxicos y fonológicos del 

español. 

 

 Sustantivos:   Ku
3
adro

51
, Quio

3
tepe

32
, Kosa

21
, pi

3
stola

21
, Abraiŋ1

, Mu
2
ñoo

1
, 

tiempo
41

, Guadalupe
531

 

 Preposiciones: pe
3
, pero

21
, kö

2
 

 También se pueden identificar los préstamos que se han dado por difusión indirecta. 

Por ejemplo: 

 

Tabla 1. Difusión indirecta 

Náhuatl Español Chinanteco 

Quiotepe-tl Quiotepec Quio
3
tepe

31
 

 

En el náhuatl esta pala ra conserva la marca morfoló ica del a solutivo ‘tl’  Cuando pasa 

al español hay una sustitución por la ‘c’   Por último, cuando se inte ra al lé ico del 

chinanteco se elide la consonante final del español y se marca en la vocal final con un tono 

descendente (31).  

 

 También se puede ver el uso simultáneo de la lengua (sin integración fonológica), 

como en los ejemplos  (17), (18) y (19). 

                                                      
11

 Este análisis se basa en la entrevista realizada al Sr. Manuel Gómez, de 62 años de edad, de la comunidad 

de San Martín Buenavista. La grabación tiene una duración de 58 minutos, de los cuales tomé ocho, que me 

permitieron identificar los aspectos en que el chinanteco ha sido influido por el español. 
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(17) no teníamos nada  mu
4
         ku

2
lei 52    

 ʔña
1
    lo

4
 

 

         no teníamos nada  mu
4
         ku

2
leĩ 52

             ʔña
1
    lo

4
 

   no teníamos nada  cuando    IMP llegar 1PL      aquí LOC 

   ‘No teníamos nada cuando lle amos aquí’  

 

(18) i
1
  tsa

3
  seiñ Quio

3
tepe

31
 do

1
  haliñ  ou 21  pistola

21
, fu

3
mou 21

,  eran bastante 

 

       i
1
              tsa

3
      seiñ25   Quio

3
tepe

31
   do

1
      jaleiñ32    ou  21       

     CLA. ANI    gente   vive      Quiotepec      DEM     venir      disparar 

                 pistola
241

 fu
3
mou 21

,    eran bastante 

    pistola,   muchos,         eran bastante  

 

   ‘Los de Quiotepec venían disparando sus armas  pistola   Eran muchos’ 

 

(19) i
1
  tsa

3
  ga

1
teo

52
  ʔlɨ4   bu

1
tsa3 Bieŋ3

  do
1
,  de muy lejos 

 

       i
1
            tsa

3
      ga

1
-teo

52
     ʔlɨ 4       bu

1
tsa

3 
 Bieñ3

       do
1
,      de muy lejos 

       CLA.ANI    gente    CMP traer   difundo  padre     Albino,  DEM      de muy lejos 
    ‘y las personas  fueron a traer al  difunto padre Al ino de muy le os, pero la              

 ente se defendió entre los ár oles’. 
 

La restricción de equivalencia pero ‘pero’ permite identificar partículas del español como 

préstamos ya nativizados. En este punto coincido con Hill y Hill (1999) cuando se refiere a 

que en la gramática del mexicano y también de las lenguas indígenas no existían 

preposiciones. Véanse en el ejemplo (20) pe ‘pero’ y en el (21) ko   ‘con’. 

 

(20) Pero342, gabueiʔ tsa
3
  yai

52
 hee

52
 ʔmou 31 

 

     Pero342, ga-bueiʔ            tsa
3
     yai

52
    hee

52     
 ʔmou  31 

      Pero    CMP defender  gente   solos   medio   árbol 

      ‘pero la  ente se defendió entre los ár oles’ 
   

(21) ko ʔ1   fa4
milia

52
 chaʔ3 

   

        ko ʔ1   fa4
milia

52
   chaʔ3 

       con      familia       3 POS                   

      ‘con sus familias’ 
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También se presentan en la narración los préstamos momentáneos. La incorporación de 

material extranjero en el habla,  que con el tiempo puede funcionar como préstamos 

integrados, además, refleja la capacidad del hablante de manejar ambas lenguas. 

Esto se debe quizá a la competencia en una segunda lengua (el señor Manuel estuvo 

radicando en la ciudad de Oaxaca por más de 15 años y sigue frecuentándola de manera 

esporádica). Véanse los ejemplos (22) y (23).  

 

(22) ʔlɨ4   bu
1
tsa

3
 Bieŋ3

  do
1
 ni ga

1
-chaa

52
 kuo

32
 sa

21
 ʔni

3
 fu

h4
 de Gua

3
dalup

421
  

 

        ʔlɨ4            bu
1
tsa

3
         Bieŋ3

    do
1    

 ni        ga
1
-chaa

52
            kuo

32
        

        muerto    PRE- gente   Albino  DEM   LOC.  CMP encargar      mano       

        sa
21

       ʔni
3
  fu

4
           de Gua

3
dalup

421
 

        madre-casa-sagrada      de Guadalupe  

       ‘El  difunto padre Al ino a o ó a la Vir en de Guadalupe’  
 

(23) lɨʔ2 hmm
32

 mũ4  ga
1
 boi

32
 tsa

3
, era como a las 12 del día 

 

      lɨʔ2 hmm
32

 mũ4 
        

ga
1
 boi

32
     tsa

3
, era como a las 12 del día 

      fue día     cuando  CMP salir    gente,  era como a las doce del día 

      ‘Fue de día cuando se salieron  Eran como las    del día’  

 

1.6.3. Habla juvenil. La tercera generación
12

 

 
Otra forma de producir la lengua, dicen Poplack y Sankoff (1984, en Lastra 1992: 188) 

ocurre cuando, al momento de estar en contacto, una lengua (la receptora) pierde poco a 

poco elementos extraños, para convertirse en un incorporado. A simple vista, es difícil 

diferenciar los préstamos y la manera en que se integran al sistema de la lengua.   

En esta nueva forma de hablar de los jóvenes chinantecos, en la mayoría de los 

casos se presenta la sustitución del nombre de pila por el término wey  (ver ejemplo). En mi 

                                                      
12

 Los datos que presento en este apartado son tomados de unos jóvenes que estudian en el Telebachillerato 

(TEBAO) de Quiotepec. Se encuentran en el camino y empiezan a desarrollar el siguiente diálogo, que 

registré en mi libreta. 
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opinión, se trata más de un calco que adoptan directamente del español que se habla en el 

Distrito Federal, pero también se trata de una hibridación
13

. 

 

(24) ¿e
52

     jmuo
31

 wey
32

?   

       INTR    hacer    wey 

      ‘¿Qué haces, wey (Manuel ?’ 

    

Flores Farfán (2012) analiza el habla de los nahuas del río Balsas y también 

encuentra esta una estructura a la que le llama calcos, el cual tiene que ver  más con una 

categoría que la lengua toma frente al español como una forma de hibridación. 

 

(25) yeyi manojo-       ‘tres mano os’  

                  Tres             SG 

 

(26) no-hi o                   ‘mi hi o’ {farfán,  0  } 

                   POS 

 

           No creo que se trate directamente de un cambio de código en el sentido de 

aceptación de un elemento externo al sistema de habla, sino que son préstamos 

momentáneos que se manifiesta a nivel intergeneracional. Por supuesto que no han sido 

adoptados por la población adulta,  pues ellos no considerarían apropiados estos términos 

                                                      
13

 Podría decirse que la hibridación es tan antigua como los intercambios entre sociedades, y de hecho Plinio 

el Viejo mencionó la palabra al referirse a los migrantes que llegaban a Roma en su época. Varios 

historiadores y antropólogos mostraron el papel clave del mestizaje en el Mediterráneo desde los tiempos 

clásicos de Grecia (Laplantine-Nouss 1997), y otros recurren específicamente al término hibridación para 

identificar lo que sucedió desde que Europa se expandió hacia América (Bernard 1993; Gruzinski 1999). 

Mijail Bajtin lo usó para caracterizar la coexistencia, desde el comienzo de la modernidad, de lenguajes cultos 

y populares. 

Se refiere sobre mezclas interculturales de la década más reciente. Se extiende para examinar 

procesos interétnicos y de descolonización (Bhabha 1994; Young 1995), globalizadores (Hannerz 1997; 

Harvey, 1996), viajes y cruces de fronteras (Clifford, 1999), entrecruzamientos artísticos, literarios y 

comunicacionales (de la Campa, 1994; Hall, 1992;). 

Se entiende por hibridación como procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas 

discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. 

esto ocurre de modo no planeado, o es resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos o de 

intercambio económico o comunicacional.(tomado en Néstor García Canclini 1999) 
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para formar parte de su léxico. En esta forma de habla, como en el uso alternado de dos 

lenguas, los jóvenes sustituyen una parte de su lengua por el español. Muestran, así, el 

dominio de un bilingüismo más coordinado, pero con el riesgo de introducir más elementos 

nuevos adquiridos de la lengua donante. También distingo en esta parte que los préstamos 

son momentáneos y no por falta de competencia de la lengua que se está empleando. Los 

elementos nuevos que introducen en su código entran en la lengua de manera más 

consciente.  

 A diferencia del estudio que hacen Hill y Hill sobre el náhuatl de la Malinche y el 

contacto que tiene con el español, en donde afirman que “no es posi le adivinar la 

naturaleza de la autoconciencia del ha lante con respecto al material e tran ero”  Hill y 

Hill 1999: 379), en el caso de los jóvenes a mi parecer sí es posible hacer deducciones a 

este respecto, pues ellos saben bien que el término que emplean en la conversación 

proviene del español y saben en qué espacio utilizarlo y  ante qué interlocutores. 

Existe otra situación de diglosia con el chinanteco: un chinanteco del habla adulta 

con ciertas restricciones hacia la lengua estándar y el habla de los jóvenes, sin restricción en 

el uso alternado de la lengua. En el apartado de la metodología me he referido a este 

concepto utilizado por primera vez por Ferguson (1959).  

Para el análisis que hago en esta sección, me apego más a la definición de Fishman 

(1972), que se refiere a la diglosia como cualquier grado de diferenciación lingüística  (por 

ejemplo, la diferencia estilística de una sola lengua). Este criterio corresponde más al grado 

de bilingüismo individual (Fasold 1996: 80)
14

.     

 

(27) ¡madre! hmuo
32

no
5
  kuoʔ21

’ 

      ¡madre!   rápido        ir 2PS 

     ‘Vas muy rápido’                                 {Esteban 2012}  

 

(28) te
h2

        tsa
4 

koo
52

’   taa
42

      xu
1
 

      INTER     jugar            al rato    INTENS 

                                                      
14

 Nota: no es la intención de este trabajo centrar el análisis  en el estudio de la diglosia (sólo menciono un 

acercamiento que descubrí al estar elaborando este trabajo, con base en las teorías que he revisado en esta 

etapa de mi formación). Creo que es relevante presentar de manera muy general la situación actual del 

chinanteco, ya que puede ser un tema a desarrollar a futuro con más datos para profundizar en cuando a la 

situación de bilingüismo que existe con los hablantes; esto se podrá llevar a cabo contrastando dos 

generaciones, así como los espacios de uso que generan un tipo de habla con ciertan restricciones y espacios 

los de interacción. 
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     ‘¿Vamos a  u ar al rato?’                       {Esteban 2012} 

 

En (31) y (32) el cambio de código se trata de un claro ejemplo de calco que hace la 

lengua retomando la estructura léxica del español. También puede ser un fenómeno de 

hibridación (Zimmermann 2007; Farfán 2012). 

 

(29) si wey
32

,    como a las cinco  tsaa
52

’ 

       si wey
32

     como a las cinco  ir 1PL 

      ‘ í, wey  Como a las cinco vamos’            {Pedro 2012} 

    

(30) mañana  mba
1
 nei

35
           ni

1
-kui’

3
 

      mañana    ?       ir 1SG        SRcara-huaje (Oaxaca) 

     ‘Mañana voy a ir a Oa aca’                       {Esteban 2012} 

 

 

En los siguientes ejemplos se puede ver la forma híbrida de utilizar los dos códigos. 

Se puede empezar con el español e inmediatamente meter una palabra en chinanteco, la 

cual se repite hasta dos veces en la misma oración.  

 

(31) le dices   i
1
              wey

32 
  do

1
    tɨh3

      ei  42 
       tsa

32
      ko 21    jna

1
 

      le dices CLA. ANI      wey     DEM  COND  querer   ir3SG       con     1SG 

      ‘ e dices a ese wey si quiere ir conmi o’    {Esteban 2012} 

 

(32) ho
1
       ñi

1
     e

52
    te

3
     seguro

342  
  tsa

32
     i              wei

32    
do

1
 

      NEG saber que INTER        seguro        ir3SG   CLA. ANI    wei
32  

 DEM. 

      ‘No es se uro que vaya ese wey’                     {Pedro 2012} 

 

(33) sale pues, sin falta    ʔñaʔ4   ni
1
-kancha

31
       do

1
      

      sale pues, sin falta    ‘en      SRcara-cancha    DEM 

     ‘ ale, pues   in falta nos vemos en la cancha’   {Esteban 2012} 

 

Resumo esta parte de mi análisis con el siguiente cuadro, haciendo una diferencia 

entre el habla adulta y el habla de los jóvenes o de la tercera generación, que recibe una 

mayor influencia por el contacto con el español. La situación A corresponde al habla de los 

adultos y la situación B se refiere al habla de los jóvenes. 

 

Tabla 2. Comparativo de dos generaciones 

Chinanteco edad situación L2  uso espacios 
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Tipo A 50  en 

adelante 

utilizan menos 

préstamos  

inconsciente amplios 

Tipo B 12 a 25 utilizan más 

 préstamos 

consciente  reducidos 

 

Los monolingües (las personas mayores de 50 años) usan préstamos establecidos, 

mientras que los préstamos momentáneos son empleados por las personas bilingües (en su 

mayoría jóvenes) y no siempre están fonológicamente integrados. Más que un cambio de 

código, es como una especie de alternancia de una sola palabra, por lo general en sustantivo 

y adjetivo. 

En el siguiente cuadro hago un concentrado de todos los préstamos que se 

identificaron durante la transcripción de la grabación. Estos datos se pueden observar en los 

ejemplos que enlisto más abajo con sus respectivas glosas. Las partes donde se dan los 

préstamos las marco con negritas y cursivas.  

Esta clasificación se basa en mi competencia como hablante de la lengua. Al 

analizar la grabación noté que el cambio de código se presenta más con los préstamos 

ocasionales o momentáneos y que son menos los préstamos permanentes. También se 

presentan algunos calcos gramaticales y la mezcla que hace el hablante por su competencia 

en las dos lenguas (fenómeno que presento en la última columna como hibridación). 

 

Tabla 3. Fenómeno producido por el contacto del español con el chinanteco 

préstamos 

ocasionales 

 

 

préstamos 

integrados  

calcos  hibridación  

 pistola
241

   kö 1 

‘con’ 

leer esta página  ¡madre! jmuo 3nó
5
 kuoʔ42 

‘Llevas mucha prisa’  

 español
25

  siempre
43

 No teníamos nada  explicar-ŋge
1
 

 explicar-PROGRE 

  ‘e plicando’ 

Gua
3
dalup

421
 

 

 pues
2
  lɨ3 importante 

 ‘muy importante’ 

 

 

hmuo
52 

  contestar 

 ‘hacer contestaban’ 

contestar      

amigo  Porque
32

 de hecho fumuo  ʔ241 

 ‘de hecho muchos’ 

 

 

Xia
32

 kuoʔo
43

 wei
32 

‘donde ir  PS wei’ 

importante   y de ahí te das cuenta que   
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1.7. Características tipológicas del chinanteco 

 
En los siguientes apartados haré una breve descripción tipológica del chinanteco de 

Quiotepec, empezando por el orden básico de la lengua y siguiendo con las relaciones 

gramaticales. Este trabajo sólo complementa algunos puntos que no se trataron en el trabajo 

anterior de Castillo (2012), el cual desarrolla con más detalle este tema.  

Los ejemplos que se han considerado para el análisis de esta sección provienen de 

grabaciones realizadas en conversaciones con personas de la comunidad, por un lado, y, por 

otro, de expresiones orales hechas en mi condición de hablante. 

 
1.8. Lenguas con el orden VSO y OVS 

 
En los estudios que se han hecho en Mesoamérica para determinar el área lingüística se ha 

encontrado que predomina el orden básico de la oración VSO en los siguientes casos: 

xinca, lenguas mayas, zoque de Copainalá, otomí y algunas variantes del chinanteco y 

proto-nahua; por otra parte, el orden  SVO predomina en huave, mazateco, tequistlateco y 

lenguas yuto-nahuas (Campbell, Kaufman, Smith Stark 1986: 547). Las lenguas con el 

orden VOS son lenguas mayas (como el tzotzil y el k'ekchi), yuto-nahuas (como el pipil) y 

algunas otomangues (como el otomí y el chinanteco de Lealao) (Dryer 1997: 76-77). 

La clasificación tipológica que hace Dryer (1997) se basa en dos parámetros 

binarios. El primero se refiere a la posición del sujeto con respecto al verbo; en este sentido, 

las lenguas se clasifican como SV o VS. El segundo es la posición del objeto con respecto 

al verbo, donde la división es entre lenguas OV y VO.  

Dryer (1997) considera que cuando el orden equivale a un 50% las lenguas tienen 

un orden flexible, pero el orden más frecuente en un idioma debe considerarse como el 

básico cuando tienen más del 65%. 

 

1.9. El orden básico del chinanteco de Quiotepec 

 
De acuerdo al análisis realizado, el chinanteco de Quiotepec es de verbo inicial, con 

marcación neutral y un orden rígido o básico, con una tendencia de VS, seguido de VO. Por 
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lo tanto, el orden es de VSO, ya que permite la construcción tanto para verbos transitivos 

como verbos intransitivos (Dryer 1997; Castillo 2011: 12). 

 

(34) ou 3               Yie
23

          do
1
        oo

4
   VSO 

       Tomar 3SG   Miguel      DEM    hierba 

         ‘Mi uel  oma  su  té’. 

 

(35) ga
1
-fuomu 

32
     yie

23
         do

1
    VS 

       CMP- asustar     Miguel     DEM 

       ‘Mi uel se asustó’  

 

Sin embargo, cuando se focaliza, el orden puede cambiar de VSO A SVO, como muestro 

en los siguientes ejemplos. Si se conoce el referente, el sujeto puede ser opcional. 

 

(36) yie
23

      do
1
    ou ñ3 

               oo
4
       SVO   

       Miguel  DEM   Tomar 3SG   hierva   

      ‘Es mi uel quien toma  su  té’  

 

(37) oo
4
         ou ñ3 

             [yie
23

      do
1
 ]              OV(S) 

       hierva    Tomar 3SG   Miguel    DEM 

       ‘Es té lo que toma Mi uel’  

 

 

1.10. Relaciones gramaticales en el chinanteco de Quiotepec (CHQ) 

 

En este parte analizaré datos sobre mi lengua para ver de qué manera se marcan los 

argumentos tanto en verbos transitivos como en intransitivos a nivel de las pruebas de 

comportamiento. También intentaré determinar si el chinanteco de Quiotepec es de control 

inherente o estructural, teniendo en cuenta que en la mayoría de los datos presentados el 

sistema de alineamiento es nominativo-acusativo. 

 

 

1.10.1.  Imperativo 

 

En la construcción de imperativo la marcación de persona se queda en el verbo tanto para  

agente de transitivo como para intransitivos. Se puede marcar con un tono 6 (extra-alto), 

como en (38) y (38c), o con un sufijo de segunda persona de plural, como en (38) y (38d). 

Para objeto la marcación es diferente, como se muestra en (38), donde se recurre a un tono 
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bajo; por lo tanto, se presenta un sistema de alineamiento nominativo-acusativo (S=A) y el 

O se marca de forma distinta. 

 

(38) Imperativo 

 

a. ku
1
-cha 5          iñí

3
    roo

3
    ni

2
-mesa

32
 

IMP traer 2SG  pan    estar   SR cara- mesa 

‘¡Ve a traer el pan que está en la mesa’ 

 

b. ku
1
-taa

2
-’a

1
                 bu

1
kuu

3
   ñi

2 
             do

1
 

IMP-depositar- 2PL      maíz        marrano    DEM 

‘¡Vayan a echar (depositar) maíz al puerco!’ 

 

c. ku
1
-chia 31

 

IMP traer 

‘¡Ve a traerlo!’ 

 

d. kui  ñ5
 

correr 2SG 

‘¡Corre!’ 

 

e. ku
1
-lei na

2
-’a

1
 

IMP ir-2PL 

‘¡Váyanse!’ 

 

 

1.10.2. Reflexivo  

 

Los reflexivos presentan un patrón nominativo-acusativo
15

 donde los agentes de verbos 

transitivos se marcan de la misma manera que los sujetos de los intransitivos, que 

funcionan como antecedentes. Ambos llevan una marca sufijada al verbo, que es 

correferencial al pronombre reflexivo, mientras que el oblicuo en (39) no se expresa de la 

misma manera. 

                                                      
15 quiero aclarar que éste trabajo no  pretendo hacer un análisis detallado sobre el sistema de alineamiento, ni 

tampoco repetir lo que se ha planteado en el trabajos anterior. Hago mención al sistema nominativo-acusativo 

en base a los ejemplos mostrados en (39), pero además  ésta variante presenta un sistema ergativo a nivel 

morfológica en relación a la animacidad (Cf. Castillo  2012: 26-28) como lo propone Foris (2000) en el 

chinanteco de Sochiapan, al igual García (2014:22) para el chinanteco de Temextitlán. 
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(39) reflexivo 

 

a. mai
3
-na

4
    ñio’o

32
 

Ver-1SG     REFLX 1SG   

‘Me vi a mí mismo’. 

 

b. mai
3
-nu’

2
   buo’o

32
 

Ver-2SG     REFLX 2SG 

‘ ú te ves a ti mismo’. 

 

c. ga
1
-chui’i

31
           ña’a

42
 

CMP- cortar 3SG    REFLX 3SG 

‘Él mismo se cortó’  

 

d. mai
3
-na

4 
  ‘ni

5
      nei

3
- ou

2
 

Ver-1SG     2SG    SRL cara-espejo 

‘ e vi en el espe o’  

  

e. hui
3
-na

4
        ñio’o

21
 

Morir 1SG     RÉFLEX 1SG  

‘Me morí yo mismo’  

 

 

1.10.3. Extracción  

 

El chinanteco no presenta restricción para la extracción, pues se puede extraer mediante la 

focalización tanto el sujeto, el agente y el objeto. La lengua no tiene una marca de pasivo 

para intransitivizar el verbo transitivo. 

 

(40) Verbos  intransitivos 

 

a. ho
3
      buo

4
   do

1
 

Venir  Juan   DEM 

‘Vino Juan’. 

 

b. ei  ñ35     ho
3
 

FOC     venir 

‘¿Quién vino?’ 

 

c. i
1                    

buo 
4     

do
1
    ho

3
 

CLA.ANI  Juan     DEM   venir 

‘Es Juan quien vino’. 
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(41) verbos  transitivos 

 

a. ga
1
-nei  32  Buo

4
 Tiu

4
      do

1
 

CMP-ver Juan Pedro      DEM 

‘Juan vio a Pedro’. 

 

b. Buo
4
  ga

1
-nei 32

          Tiu
4 
    do

1
 

Juan   CMP-ver 3SG    Pedro  DEM 

‘Es Juan  quien vio a  Pedro’. 

 

c. Ti
4
       i

1
                 ga

1
-nei  ñ32

       Buo
4
   do

1
 

Pedro   CLA.ANI     CMP-ver 3SG    Juan    DEM 

‘Es Pedro que Juan vio’. 

 

 

1.11.  Pruebas de comportamiento en oraciones de relativo   

 
Para la construcción de relativas, el sujeto, agente y objeto son tratados de igual manera por 

la frase nominal matriz que introduce el pronombre relativo dentro de la cláusula. 

 

(42) En función de sujeto 

a. i1      tsa
 3                   

 [i
1 

           ga
1
-hui  34]     do

1
 

CL. ANI    persona        PRO.REL  CMP morir    DEM 

‘el hom re que murió’ 

 

(43)  En función de  agente 

a. ga
1
-ho umo

31
     i

1
               tsa

3
         [i

1                      
ga

1
-kui  ’31    ‘lɨ34]        do

1
 

CMP-morir      CL. ANI          Persona   PRO. REL     CMP-comer   difundo  DEM 

‘ e murió el hombre (la persona) que se comió el cadáver’. 

 

  (44) En función de objeto 

 

a. ga
1
-ou’

31
      hm

3
        yie

32
       do

1
 

CMP tomar     agua    Miguel     DEM 

‘Mi uel tomó a ua’. 

 

b. ou 31
       yie

32
       a

1                 
 hm

3
     [a

1 
            ga1-kuo’o

12
]    do

1
 

tomo     Miguel   CL. INI   agua        PRO. REL   CMP dar 2SG     DEM 

‘Tomó mi uel el a ua que le diste’ 
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1.12. Pruebas de control 

 

En el CHQ presenta una estructura de control inherente con una sistema de alineamiento 

nominativo-acusativo donde los controladores son los sujetos de intransitivos, como en 

((45)a), (b) y (c), y en los verbos transitivos son los agentes, como en (45) y (e).  Por su 

parte, que el objeto no puede ser controlado (ver [45f]). 

  

(45) Controlador controlado 

 

a. ga
1
-lɨ5                       gɘ’ɘ53

 

      CMP-terminar-1SG    comer-1SG 

    ‘ erminé de comer’. 

 

b. ga
1
-lɨ4                         gɘ’ɘ32

 

         CMP-terminar-2SG      comer-2SG 

      ‘ erminaste  de comer’. 

 

c. ga
1
-yui’

31
                      chie’

13
 

         CMP-terminar- 3SG       comer-3SG 

      ‘Terminó de comer’. 

 

d. ga
1
-le

53
                  nei

53
       ‘ni

3
 

       CMP-terminar-1SG  ver-1SG    2SG 

     ‘ erminé de verte’. 

 

e. ga
1
-yui’

23
                    nei

1           
‘ni

3
 

   CMP-terminar- 3SG    ver-3SG    2SG 

  ‘Terminó de verte’. 

 

f.   mai-na
 3      

‘ni     kee’e31   
 ei’i

34
 

  Ver-1SG     2SG   comer    tortilla 

  ‘Te vi comer tortillas’. 
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1.13. Conclusión 

En este primer capítulo he presentado diferentes puntos que conforman este trabajo de 

investigación, haciendo una revisión de los estudios anteriores que han tratado esta lengua 

con sus variantes. También presento la metodología en la que detallo puntos importantes, 

así como las personas que colaboraron para este trabajo. En el marco teórico fundamento 

mi proyecto de investigación y presento mi objetivo, que define el eje central de mi tesis. 

En este mismo capítulo hago una reseña histórica del chinanteco, su distribución 

geográfica y sus variantes. De manera especial, desarrollo el chinanteco de Quiotepec  

describiendo su lengua, su cultura y su familia lingüística con base en el catálogo del 

INALI (2008). 

Una parte de este trabajo la he enfocado al estudio reciente del chinanteco de 

Quiotepec expuesto al fenómeno de la migración, así como la consecuencia que surge al 

estar en contacto con otra lengua estándar (en este caso, el español, en su estatus de lengua 

dominante), así como los fenómenos lingüísticos que produce el contacto de lenguas que se 

da de manera inconsciente, introduciendo elementos nuevos, pero (en lo que respecta a los 

préstamos adaptados) con la fonología propia de la lengua, de manera que el término se 

adecua a la gramática del hablante y lo puede usar toda la comunidad sin llegar a tener otra 

modificación; el término puede corresponder a palabras del español que después de un 

cierto tiempo se gramaticalizan y forman parte del repertorio lingüístico del hablante. 

 La otra parte que abordé en esta sección es el habla de los jóvenes. Este proceso se 

da de manera consciente, porque el hablante sabe que el término que está sustituyendo no 

está gramaticalizado en su lengua y tiene su uso propio dentro de la comunidad. Por 

ejemplo, cuando habla con sus papás u otra persona mayor no utiliza palabras como wey
32

  

tan frecuentemente como cuando habla con sus compañeros de la misma edad.
 
 La 

presentación y análisis de las dos formas de habla de una generación a otra no basta para 

llegar a una conclusión definitiva, pues se necesita hacer más grabaciones en una 

investigación estratificada de la comunidad lingüística, especificando los distintos usos y 

comparando las dos generaciones.  Por ejemplo, sería conveniente registrar el habla de los 

jóvenes cuando se dirigen a los adultos (ya sean sus papás o sus abuelos) y viceversa, o 

analizar las peculiaridades de los intercambios verbales entre personas de diferentes sexos. 
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Este tipo de labores de recopilación de datos resultarían de gran ayuda para 

determinar si el uso de elementos de otra lengua es un medio para mantener viva la lengua 

materna o es un factor que propicia su desplazamiento progresivo, si bien en mi opinión el 

grado de bilingüismo es lo que propicia en los jóvenes el uso de palabras que provienen de 

una len ua estándar o de “presti io”   

Quedan por responder varias interrogantes sobre este fenómeno, por ejemplo, 

respecto a la manera en que el español implicará un reemplazo futuro de la lengua materna, 

o si se trata simplemente de un bilingüismo coordinado; si los jóvenes presentan resistencia 

a hablar el chinanteco porque se sienten más identificados con el español o simplemente se 

trata de una reivindicación social de la lengua. 

 Una característica más de cómo se da el uso de elementos de otra lengua en las dos 

generaciones que analicé es que en el habla de los monolingües se usan préstamos 

establecidos, mientras que los préstamos momentáneos (que en ocasiones aún no están 

fonológicamente integrados) los utilizan más los hablantes monolingües (Lastra 1992: 192). 

Por el momento quedan muchos cuestionamientos acerca de cómo el chinanteco 

está asimilando el español y desarrollando una nueva lengua como una forma de identidad 

que busca un uso alternado de dos lenguas en el discurso, respetando hasta cierto punto la 

fonología en la expresión léxica de la lengua donadora y receptora.   

El último punto es sobre la tipología del chinanteco de Quiotepec. Con base al 

análisis realizado esta lengua es de verbo inicial y el orden que presenta es rígido, con una 

tendencia de VS seguido de VO, Greenberg (1963), Lehmann  (1973), Vennemann (1976), 

Hawkins (1983), Dryer (1992). Los elementos que he presentado son a nivel de 

propiedades de comportamiento, en cada uno de los elementos analizados  en su mayoría, la 

lengua presenta un sistema de alineamiento nominativo-acusativo. En los imperativos no 

hay elisión de sujeto, la marcación se queda en el verbo, en la extracción de argumentos no 

presenta restricción, por lo tanto se pueden extraer tanto al sujeto, agente y al objeto; para la 

construcción relativa presentan el mismo caso. 

El chinanteco de Quiotepec es de control inherente, donde el sujeto y el agente 

pueden ser controlados, mientras que el objeto no es posible, por lo que presenta un sistema 

de alineamiento nominativo-acusativo. 
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2. Sistema consonántico del chinanteco de Quiotepec 

 
2.1. Introducción 

 
En el presente capítulo abordaré los fonemas consonánticos que presenta el chinanteco de 

Quiotepec. Primeramente, mostraré análisis previos de otras variantes del chinanteco, la 

mayoría lenguas cercanas e inteligibles al chinanteco de Quiotepec, además del proto-

chinanteco. Lo anterior con el objetivo de ver las diferencias y los aportes que se han hecho 

al estudio del inventario segmental de esta lengua. 

Posteriormente, analizo en detalle las consonantes del chinanteco de Quiotepec. 

Para justificar el inventario presentaré contrastes fonémicos con pares mínimos y análogos, 

acompañados de evidencia acústica, y como nuevo aporte para esta variante, los segmentos 

consonánticos se analizarán con base en la teoría de rasgos distintivos. 

El análisis que presento se basa en gran medida en el trabajo previo de Castillo 

(2012) para la misma variante, que reporta 30 fonemas. Mi aporte para este estudio, con 

base en mi competencia de hablante del chinanteco de la misma variante, es la ampliación 

del repertorio consonántico, con la propuesta de dos secuencias consonánticas /nd/ y /nj/, y 

una  deslizada pre-glotalizada /ʔj/. El otro fonema a discutir es la velar laringizada /         

Castillo (2012) incluye en su sistema fonológico como fonema y ocupa el hueco de una 

nasal velar prenasalizada; sin embargo, no constaté la existencia de esta unidad distintiva. 

El otro punto a revisar, es la representación de las resonantes preaspirados. 

 

2.2. Estudios fonológicos previos sobre el chinanteco 

 
Los sonidos del habla son producidos por una corriente de aire, que es formada y 

modificada en la cavidad bucal (Celdrán 1996: 19). Para las consonantes, los tres rasgos 

articulatorios básicos son: modo de articulación, punto de articulación, y estado de las 

cuerdas vocales (sonoridad). El primero describe el grado de obstrucción en la corriente de 

aire y el tipo de cierre que produce esa obstrucción; el segundo se refiere a los articuladores 

que intervienen para producir un sonido; y el tercero remite a la vibración (sonoridad) o 

ausencia de vibración (sordez) de las cuerdas vocales que se localizan en la laringe 

(Bickford y Floyd, 2002: 21). En lo subsecuente, dichas características fonéticas, se 
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tomarán en cuenta en la descripción de los sonidos de la lengua chinanteca. 

En la Tabla 4, presento la lista de fonemas reportados en cinco estudios fonológicos 

para la zona de la chinantla alta, variantes inteligibles entre sí (la distancia que hay entre 

una comunidad a otra es de aproximadamente dos horas de camino caminando): 

Comaltepec (Silverman 1997), Santa María de las Nieves (Hernández 2000), Temextitlán 

(García ms.) y Quiotepec (Robbins 1968; Castillo 2012); además del estudio de la variante 

de Tepetotutla (Herrera (2009), en la chinantla baja. Tomo en cuenta estas variantes por la 

cercanía y la zona en la que se encuentra mi lengua de estudio. Los estudios se presentan 

por variante de manera cronológica, adaptados al AFI (originalmente, Rensch (1968) y 

Robbins (1968) utilizan el Alfabeto Fonético Americano (AFA). 

 

Tabla 4. Concentrado de algunas consonantes estudiadas del chinanteco
16

 

Proto-

chinanteco 

(Rensch 

1968) 

Comaltepec 

 

(Silverman 

1997) 

Las nieves 

(Hernández 

2000) 

 

Tepetotutla 

(Herrera 

2009) 

Temextitlán 

(García 

ms.) 

Quiotepec 

(Robbins 

1968) 

(Castillo 

2012) 

*p p p p p p p 
*t t t t t t t 
*k k k k k k k 
*kw  kw     
*Ɂ ʔ ʔ Ɂ ʔ ʔ ʔ 
*b  b b b b b 
*z   z    
*g  g g g g g 
*gw  gw     
*s s s  s s s 
*h h h h h h h 
*l l l l   l l l 
*w w  w  w  
*r  r r r r r 
*j j j j j j j 
   tj  tj  
                                                      
16

 Equivalencias AFI = AFA, para Rensch (1968) y Robbins (1968): j = y, ɣ = g, ð = d, ts = c,  
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 f f f (w) f f f 
  v  v   
  d  d d d 
 nd    dj  
 mb      
 ndʒ      
 ŋg      
     ɣ  
     ð  
 ʃ ʃ ʃ ʃ ʃ17 ʃ 
 x   x   
   ts  ts ts 
 tʃ tʃ tʃ tʃ  tʃ 
  dz dʒ dz   
 ʂ      
 ʐ      
 m m m m m m 
 n n n n n n 
  ɲ ŋ ɲ ɲ ɲ 
 ŋ ŋ  ŋ ŋ ŋ 
       hm    
       hn    
   ŋ   hɲ ɲ  
     hŋ ŋ  
       ʔ  ʔm 
       ʔ  ʔn 
   ŋ   ʔɲ ʔɲ 
     ʔŋ    
     ʔ   
     hg  
      ɬ hl    
       ʔ  ʔl 

                                                      
17

 Robbins representa este fonema con una /x/, sin embargo lo coloca en la columna post-alveolar/palatal, por 

lo que asumo que se trata de una fricativa pos-alveolar sorda. 
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   L    
         
         
     ʔw  
     ʔy  
 
 

 Rensch (1968) reporta un total de 15 proto-fonemas, seis son oclusivas simples y 

dos labializadas /k
w
, g

w
/, tres fricativas, una lateral y una vibrante, así como dos 

aproximantes o semi-consonantes. No propone proto-fonemas nasales, ni tampoco reporta 

prenasalizadas, preaspiradas o preglotalizadas. 

Silverman (1997) reporta para el chinanteco de Comaltepec, un inventario de 22 

fonemas, comparte nueve consonantes con el proto-chinanteco. Presenta para las oclusivas 

un contraste sordo-sonoro, siendo las segundas segmentos prenasalizados /
m

b, 
n
d, ndʒ, ŋg/; 

para las resonantes, agrega tres consonantes nasales /m, n, ŋ   la nasal que no incluye es la 

palatal /ɲ  

Hernández (2000) estudia la variante de las Nieves y propone un total de 23 

fonemas, doce de ellos presentes en el proto-chinanteco. Se agregan la fricativa labiovelar 

sonara /v/ y la series de nasales /m, n, ɲ  ŋ  

Herrera (2009) reporta para el chinanteco de Tepetotutla un total de 32 fonemas, de 

los cuales las resonantes y las laterales presentan un contraste tripartita, sonoro-sordo y 

laringizado. 

 García (2014) presenta para el chinanteco de Temextitlán un inventario de 23 

consonantes, de las cuales comparte once con el proto-chinanteco. Al igual que el 

chinanteco de las Nieves, presentan una fricativa labiovelar /v/, además presenta una 

fricativa velar sorda /x/, no reportada en las otras variantes aquí descritas. 

Para el chinanteco de Quiotepec, presento primero el estudio realizado por Robbins 

(1968), el cual reporta un inventario de 23 fonemas consonánticos, que comparte trece con 

el proto-chinanteco. El autor propone además una gran variedad de contrastes para 

oclusivas y nasales. Las oclusivas presentan series sordas y sonoras, así como segmentos 

palatalizados /t
j
/ y /d

j
/; también reporta otros fonemas distintos a todas las variantes 



59 
 

presentadas en la Tabla 4, como son las fricativas /ð/ y /ɣ/  En este estudio aparecen 

también grupos consonánticos, incluidos en la Tabla 4 para facilitar la comparación entre 

estos estudios. Dichas secuencias incluyen resonantes, oclusivas y aproximantes como se 

especifica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Grupos consonánticos para el chinanteco de Quiotepec (Robbins 1968) 

hm hn hñ hŋ hl hg    

ʔm ʔn ʔñ ʔŋ ʔ  ʔ  ʔw ʔy kw 

 

El trabajo más reciente para esta comunidad es el de Castillo (2012), que incluye un 

total de 30 fonemas, once presentes en el proto-chinanteco. Se agregan las nasales labial, 

alveolar, palatal y velar, y sus contrapartes sordas y preglotalizadas, salvo para la velar, 

cuyo correspondiente glotalizada es una oclusiva velar laringizada /   . En este estudio la 

lateral alveolar también reporta contrapartes sordas y preglotalizadas. A nivel fonológico, 

no propone prenasalización para ninguna consonante. 

Con base en los estudios anteriores, presento a continuación una nueva 

aproximación al inventario fonológico del chinanteco de Quiotepec. 

 

2.3. Nuevo análisis del sistema consonántico del chinanteco de Quiotepec  

 
Han pasado ya casi cincuenta años desde el primer estudio realizado por Robbins 

(1968) para el chinanteco de Quiotepec, quien, como se mencionó arriba, propone 23 

fonemas más 15 secuencias consonánticas. Castillo (2012), para ésta misma variante, en su 

inventario reporta un total de 30 fonemas. El presente estudio arroja nuevos datos, en mi 

inventario he identificado 30 fonemas y dos secuencias consonánticas que se distribuyen de 

la siguiente manera: dentro de las obstruyentes cuenta con ocho oclusivas, y la glotal, dos 

africadas y cuatro fricativas, incluyendo también como consonante a la aspiración; en el 

grupo de las resonantes, hay cuatro nasales, una lateral y sus contrapartes preaspiradas y 

preglotalizadas, una vibrante, y la yod o deslizada palatal, simple, y preglotalizada. 
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Tabla 6. Sistema fonológico del chinanteco de Quiotepec 

 Bilabial   Labio 

dental 

Dental Alveolar Post- 

alveolar 

Palatal Velar Glotal 

Oclusiva p             
b    

 t       
d  

           k        
g 

ʔ 

         
Africadas    t   t ʃ    
Fricativas  f  s  ʃ   h 
Nasales m   n  ɲ ŋ  
 ʔm   ʔn  ʔɲ   
 hm   hn   hɲ hŋ  
Vibrantes     r     
Laterales    l     
    ʔl      

    hl     

Deslizada             j   
      ʔj    

         

 

En relación al trabajo previo de Castillo (2012), la diferencias con el presente 

análisis incluyen el reanálisis fonológico de las oclusivas sonoras, el cual presento una 

secuencia consonántica a nivel coronal /nd/ así como otros dos fonemas más: una 

aproximante preglotalizada /
ʔ
j/ y una secuencia consonántica de la yod /nj/. Dentro de la 

serie de las nasales preglotalizadas, Castillo (2012) propone que el hueco de la velar es 

ocupado por una oclusiva velar larin izada /  /  no o stante, en mis datos no encontré dicha 

realización, lo cual puede atribuirse a diferencias idiolectales.  Finalmente, Castillo (2012) 

representa las nasales preaspiradas como sordas (p. e   /m /    esde mi punto de vista la 

sordez, o el rasgo [+glotis extendida] se manifiesta en un primer momento de la consonante 

y por ende sugiero la representación de preaspirada /
h
m/. Lo mismo para el caso de la 

lateral. Dichos cambios son menores, en términos generales hay una gran coincidencia en 

las propuestas de inventario, sobre todo en comparación con Robbins (1968). Estas 

diferencias y otras particularidades se discutirán a continuación, al presentar los contrastes 

léxicos del inventario propuesto. 
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Tabla 7. Resumen de fonemas estudiados del chinanteco de Quiotepec 

Quiotepec 

 

Robbins 

(1968) 

Castillo 

(2012) 

Castellanos 

(ms) 

p p p 
t t t 
ty   
k k k 
ʔ ʔ  ʔ 
b b b 
d d d 
dy   
  nd 
ð   

ɣ   

g g g 
s s s 
h h h 
f f f 
ʃ ʃ ʃ 
ts ts ts 
x   
 tʃ tʃ 
r r r 
w   
j j j 
  ʔj 
  nj 
m m m 
n n n 
ɲ ɲ ɲ 
ŋ ŋ ŋ 
hm    hm 
hn    hn 
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hɲ ɲ  hɲ 
hŋ ŋ  hŋ 
ʔ  ʔm ʔm 
ʔ  ʔn ʔn 
ʔɲ ʔɲ ʔɲ 
ʔŋ     
ʔ    
ʔ    
l l l 
hl    hl 
hg ʔl ʔl 
kw   
ʔw   
ʔy   

 

 

 Robbins (1961) presenta para la consonante sordas coronales una dental palatazida 

/t
j
/ en contraste con la sonora con el mismo punto de articulación /d

j
/, Castillo (2012) sólo 

presenta un contraste sordo-sonoro para las oclusivas labiales, coronales y dorsales. En mi 

análisis presento un contraste sordo- sonoro. 

 Con respecto a las deslizadas Robbins (1961) presenta una deslizada labializada /w/ 

que no existe en los dos estudios posteriores, en la serie de la deslizada simple los tres 

estudios presentan una palatal, pero además en mis análisis presento un palatal 

preglotalizada /ʔj/ y una secuencia de nasal más una yod /nj/. 

 Con respecto a las nasales, los tres coincidimos en los cuatro puntos de articulación: 

labial, alveolar, palatal y velar. Para Robbins (1968) los inicios aspirados como se muestra 

en la Tabla 5 son grupos consonánticos, al igual que las laterales y deslizadas, sin embargo 

para Castillo (2012) estos fonemas son fonológicamente sordos y preglotalizados. Lo que 

yo reporto en mi análisis es que son fonemas preaspirados y preglotalizados tanto para las 

nasales, laterales y deslizadas. 

 Por último Robbins (1968) presenta dos fricativas: una dental /ð/ una velar /ɣ/ no 

reportada en ninguna otra variante. 
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Robbins en su análisis propone en su inventario una glotal /ʔ/ y una aspiración /h/ como 

segmentos independientes que funcionan como secuencias consonánticas, esto significa que 

desde el punto de vista diacrónico fueron segmentos consonánticos. En relación al estudio 

más reciente, lo que se observa es que la lengua ha desarrollado diferentes grados de 

integración y simplificación en la estructura silábica, además quiero señalar que en el plano 

fonético no está del todo integrado, cabe la posibilidad de que sean grupos consonánticas, 

faltaría por confirmar este hecho con una investigación a futuro. 

Todos los fonemas se transcribieron en base al alfabeto fonético internacional 

(AFI). 

 

2.3.1. Oclusivas: pares mínimos y análogos 

 
A continuación presentaré los pares mínimos, análogos y pares sospechosos para 

comprobar el inventario fonológico que  se muestra arriba en la  

 

Tabla 6, así como los rasgos distintivos de los fonemas propuestos. Siguiendo la 

tendencia general de la lengua, todos los ejemplos son monosílabos sin consonantes en 

coda.
 
 

 

(1) /p/-/b/ 

 

a. puo
42

 ‘pa lo’  buo
42

  ‘Manuel’ 

b. pei  5 ‘fuerte’ bei  ŋ4  ‘le os’
18

 

 

(2) /p/ -/t/- /k/ 

a. puoʔ35 ‘pelota’ touʔ32 ‘olla’  kouʔ32 ‘morder’ 

b. pei
31

 ‘limpio’ tei
31

 ‘rascar  kai
42

 ‘se quema’ 

  

                                                      
18

 La nasal velar /[
ŋ
] para la propuesta de una escritura práctica se representa con la palatal /ñ/, corresponde a 

la implementación fonética de una velar nasal fuerte (ver capítulo 4) 
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        p  u o ʔ 35  ‘pelota’                 t o u ʔ 34 ‘olla’                         kou ʔ 34   ‘morder’  

Figura 3. Espectrograma de contraste /p/,/ t/, /k/, 

 

(3) /k/- /ʔ/  

a. kou
52

 ‘dinero’  ʔou
32

 ‘ne ación’ 

b. kɨ4 ‘pa o’   ʔɨ2 ‘piensa’ 

 

(4) /b/- /d/- /g/ 

a. bei  ŋ42 ‘le os’  dei  ŋ52 ‘Bernardino’   gɨɘi
23

  ‘demacrado’   

b. bui  ŋ52 ‘finito’  dui  ŋ52 ‘Macedonio’  gui
52 ‘d  apar c r’  

 

Mucho se ha discutido sobre la prenasalización de las oclusivas que se observa en 

los espectrogramas de la Figura 4. A nivel tipológico, la mayoría de los segmentos 

reportados como prenasalizadas son completamente sonoros, y se toman como fonemas 

puesto que la porción nasal y oral son indivisibles (Anderson 1976). Lo que se determinará 

en esta sección es definir el estatus de los segmentos prenasalizados de las oclusivas si se 

tratan de segmentos complejos, secuencia consonántica o simplemente es un hecho 

fonético. 
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Con base en diferentes prueba acústicas como la que muestro en la Figura 4, cuando las 

oclusivas sonoras /b, d, g/ se realizan a inicio de palaba o en aislamiento las acompaña un 

gesto nasal que se fusiona en la oclusiva que lo antecede. 

 

          m b  u  i ɲ52  ‘fi ito’                nd u iŋ52   ‘Macedonio               ŋg u i 
52

  ‘d  apar c r’ 

Figura 4. Espectrograma de contraste /b/, /d/, /g/ en aislamiento 

 

Ahora muestro las evidencias acústicas cuando estas oclusivas se realizan a interior de 

frase, como se observa en la Figura 5. En el espectrograma de la izquierda en la frase  /e i
43

    

ba
ʔ5

/
  
‘tortilla dura’  la nasal desaparece, lo mismo sucede con la segunda frase /tɨ

4
  lɨ 

5
 gu i

53
    

ʔlaː
53

/ ‘el polvo está por desaparecer’  
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e i
43

       ba
ʔ52   

                       tɨ
4
    lɨ 

5
       g u i

53
                 ʔlaː

53
 

             ‘tortilla dura’                       ‘el polvo está por desaparecer’ 

Figura 5. Espectrograma que contrasta /b/, /g/ a interior de frase 

 
Con base en estos resultados determino que la prenasalización corresponde a un hecho 

puramente fonético. Dicha realización también fue descrita en Castillo (2012), por lo tanto 

coincido con dicho autor. Los argumentos  que permiten visualizar las dos posturas se 

presenta en la siguiente tabla 

 

Tabla 8. Cuadro que muestra las dos posturas: oclusivas prenasalizadas vs. Simples 

Oclusivas pre-nasalizadas Oclusivas simples 

 

Realización fonética con pre-nasal  #_ Ausencia de prenasalización en contexto 

V_V 

Variantes con prenasalizadas: Comaltepec 

(Silverman 2007)  

Variantes sin prenasalización: Ojitlán 

(Macaulay 1999), Palantla (Merrifield 

1963), Sochiapan (Foris 2000), Tepetotutla 

(Herrera 2009), Temextitlán (García 2014) 

La prenasalización se presenta con vocales 

orales y nasales. 

La prenasalización se enfatiza con vocales 

nasales (Wilfrido Flores c. p.) 

Se trata de un reforzamiento para que no se 

fricativice la oclusiva cuando está a inicio 

de palabra. 

Castillo (2012) lo analiza como rasgo 

fonético 

Sistema simétrico Sistema simétrico 

Lengua con alto contenido nasal [+nasal] Tipológicamente /b,d, g/ (oclusivas simples) 

>/
m

b,  
n
d, ŋg/ (prenasalizadas) 
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En esta parte puedo concluir que las oclusivas prenasalizadas resultan ser fonemas no 

marcados a nivel fonológico por lo que opto para esta variante presentar sólo las oclusivas 

simples como fonemas contrastivos. 

A pesar de la afirmación y análisis anteriores, hay un caso especial que es el de la 

/nd/ que aparentemente contraste con la /d/.  

A continuación contrasto la oclusiva alveolar simple y compleja  

 

(5)  /d/- /nd/ 

   

a) A inicio de palabra  /d/ 

 

Como se mostró anteriormente, el fonema  oclusivo dental a inicio de palabra se 

prenasaliza como /
n
d/, ilustrado en (6 a, b y c) y en la Figura 6, pero cuando se presenta a 

interior de frase aparece sólo como segmente oclusivo como tal /d/ el ejemplo se muestra 

en la Figura 7. 

 

(6) /d/         [
n
d]/ #_ 

  [d]/ V_V 

 

a. /
n
dou

51
/ ‘reforma’ 

b. /
n
dou

35
/ ‘Antonio’ 

c. /
n
do

1
/  ‘allá’ 

 

b) A inicio de palabra  /nd/ 

 

Hay otro caso, en donde n+d se analiza como secuencia y a inicio de palabra 

presenta una nasal con una duración muy notorio más que la consonante y casi la misma 

duración que la vocal, a interior de frase la nasal se mantiene. 

 

(7) /nd/         [nd]/ #_ 

    [nd]/ V_V 

a. /ndo
51

/  ‘a uamiel’ 

b. /ndiː3/  ‘ rillo’ 
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A continuación presento las evidencias acústicas para justificar mi análisis en los siguientes 

espectrogramas. En la Figura 6 presento las palabras que se grabaron en aislamiento, en el 

espectrograma izquierdo en la palabra /do
1
/ ‘allá’ la nasal no es un se mento independiente, 

sino que es parte de la consonante, el primer resultado muestra un segmento complejo, en el 

segundo espectrograma en la palabra /ndoː52/ muestra la trayectoria de la nasal como 

segmento independiente seguida de una oclusiva. 

 

 
   n

do
1 

‘allá’
                                       

ndoː
52 

  ‘a uamiel’ 

 

Figura 6. Contraste entre una oclusiva prenasalizada y una secuencia /nd/ en aislamiento 

 

Ahora observemos en la siguiente figura que pasa cuando estas palabras se 

presentan a interior de frase. En el espectrograma izquierdo en la  frase  /kuo
42

  do
1/

  ‘ve 

allá’ la nasal desaparece, pero en el espectrograma siguiente en la palabra / kuo
4
  ndoː

52
/ 

‘dame a uamiel’ la nasal se mantiene tal como se presenta en aislamiento  

Como ya mencioné al principio de este capítulo uno de los aportes que hago con mi 

análisis es la propuesta de una secuencia N+C a nivel coronal /nd/ el cual muestra  

contraste frente a /d/. Dentro de la lengua chinanteca, las secuencias complejas ha sido poco 

reportada, pero que a pesar de ello mis dantos muestras suficientes pruebas para determinar 

de que el mejor análisis a este fenómeno es el de una secuencia n+d. 
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        kuo
42

           do
1
  ‘ve allá’                           kuo

4
             n doː

52   
‘dame a uamiel’ 

Figura 7. Contraste entre una oclusiva /d/ y una /nd/ a interior de frase 

 
(8) /t/- /d/- /nd/ 

 

a. to
3
 ‘tra a o do

1
 ‘allá’   ndo

21
 ‘a uamiel’ 

b. toʔ2 ‘miel’  doʔ4 ‘Adolfo’  ndoʔ3 ‘centavo’ 

  

 
          t    o

3
    ‘tra a o                

n
d       o

1
   ‘allá’                    

 
n    d        o

51
     ‘a uamiel’ 

Figura 8. Espectrograma en la que se contrasta las tres oclusivas /t/, /d/, / 
n
d/ 
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Cabe señalar que las oclusivas alveolares sonoras, simple /d/ y la secuencia /nd/, son de 

baja frecuencia en la lengua. 

 

A continuación presento el contraste de oclusivas sonoras y nasales 

 

(9) /b/- /m/ 

a. bei  ŋ52 ‘Al ino’   mei ŋ32 ‘ omin o’ 

b. beiʔ5 ‘Víctor’   meiʔ53 ‘panal’ 

 

(10) /nd/- /n/ 

a. ndiː3 ‘ rillo’  niː32 ‘oscuro’ 

  

(11) /g/- /ŋ/ 

a.  ɨ1 ‘a a t ’  ŋɨ5 ‘ca i ar’  

b. gai32 ‘tr   ANI’  ŋai31   ‘ha  ar’   

 

El siguiente ejemplo muestra los contrastes de segmentos glotales y posteriormente 

presento contraste de africadas 

 

(12) /Ɂ/- /h/  

a. Ɂɨ1 ‘pi   a’ hɨ4 ‘   br ’ 

b. Ɂo32 ‘    r ir ho3 ‘t  d r 

 

(13)  t  -  t ʃ  

a. tsa5 ‘p r o a’  t ʃa3 ‘po  r’ 

b. tsai32 ‘a tic ado’  t ʃai31 ‘ca i  tito’ 
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              tsa52  ‘p r o a’                                         tʃa3   ‘po  r’ 

Figura 9. Espectrograma de contraste /ts/, tʃ/ 

 
(14) /ts/- /s/- /

h
l/

19
 

a. tsei52 ‘p rro’  sei52 ‘     a a’ hlei21  ‘t  p ar’ 

b. tsaɁ5 ‘   va’  saɁ4 ‘r  i cha’ hlaɁ21 ‘barato’ 

 

(15)  t ʃ -  ʃ   

a. t ʃ 3 ‘t jó ’  ʃ 3 ‘poco’ 

b. t ʃia21 ‘ a   a’ ʃia21 ‘bajar’ 

 

                                                      
19 Aunque estemos comparando únicamente obstruyentes en esta sección se incluye la /l/ por compartir el mismo punto de 

articulación y por su componente fricativos (pre-aspiración) 



72 
 

 
     tʃu3   ‘tejón’                                                              ʃu3   ‘poco’ 

Figura 10. Espectrograma de contraste /tʃ/, /ʃ/ 

 
2.3.2. Oclusivas: rasgos distintivos 

 
Como se mencionó anteriormente (Capítulo 2), la teoría de los rasgos distintivos (Jakobson, 

Fant y Halle 1952; Chomsky y Halle 1968, entre otros) así como la geometría de rasgos 

(Clements 1983) han servido como un marco teórico esencial para el análisis fonológico de 

los segmentos. Con ellos es posible establecer los parámetros contrastivos de los fonemas, 

así como las clases naturales pertinentes en cada lengua. Así, con base en Hall (2007), en 

esta sección y las subsecuentes, presento un análisis de los segmentos consonánticos del 

chinanteco de Quiotepec.  

Las oclusivas son la primera clase natural que se analiza, reagrupadas en la siguiente 

tabla y concebidas como [+consonántico, -resonante, -continua]  

 

Tabla 9. Oclusivas: clase natural [+consonántico, -resonante, -continua] 

 LABIAL         CORONAL 

     [+ant]   [-ant] 

DORSAL GLOTAL 

 

[-sonora] 

 
p t t           t ʃ k ʔ 

       
[+sonora] b d   g  
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La serie de oclusivas hace uso de todos los articuladores: [LABIAL, CORONAL, 

DORSAL, GLOTAL], y dentro de la clase CORONAL, podemos hacer una diferenciación entre 

los sonidos alveolares [+anterior] y los post-alveolares, [-anterior], el último para la / t ʃ /. 

La siguiente  división es la diferencia entre consonantes [-sonoro], /p, t, k, ʔ/ y por 

extensión, las africadas /t s, t ʃ/; y, por otro lado, los segmentos [+sonoros] /b, d, g/. Como se 

mencionó arriba /nd/ se analiza como secuencia consonántica.  

Siguiendo el modelo propuesto de geometría de rasgos o diagrama arbóreo de Hall 

(2007) presento la composición interna de los diferentes segmentos oclusivos de la lengua. 

Al final del capítulo se presentará una matriz de rasgos completa para todos los fonemas. 

 

(16) Geometría de rasgos: oclusivas  

 

              /b/                                                                      /p/ 

     [+ cons, + reson]     [+cons, - reson] 

              

 

   LAR  PA [- cont]                                LAR        PA       [- cont]  
 

 

[+sonoro]    LABIAL                    [- sonoro]     LABIAL 

                           

    

 

 

              /t/                                                                      /d/ 

     [+ cons, - reson]     [+cons, -reson] 

              

 

   LAR  PA [- cont]                                 LAR        PA       [- cont] 

 

 

[-sonoro]    CORONAL             [+ sonoro]     CORONAL   
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              /ts/                                                                      /tʃ/ 
     [+ cons, - reson]     [+cons, -reson] 

              

 

   LAR  PA [- cont]                             LAR        PA       [- cont]  
 

 

[-sonoro]    CORONAL        [- sonoro]     CORONAL     

 

 

                   [+ant]         [-ant] 

 
  
 
              /k/                                                                      /g/ 

     [+ cons, - reson]     [+cons, -reson] 

              

 

   LAR  PA [- cont]                                     LAR        PA       [- cont]  
 

 

[-sonoro]    DORSAL                      [+ sonoro]     DORSAL    

 

 

 

 

 

 

                             /ʔ/                                                                       

                 [+ cons, - reson]      

                

 
                                  LAR                                

 

 

               [-sonoro]     [+glotis constr]     
 
 

2.3.3. Fricativas: pares mínimos y análogos 

 
A continuación, presento los pares mínimos y análogos que confirman la existencia de los 

fonemas fricativos propuestos para esta lengua, seguido de la especificación de estos 

segmentos. 
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(17) /f/- /s/-  ʃ - /h/ 

a. f ĩŋ52 ‘A fo  o’   ĩŋ32 ‘ obr pa ar’   ʃ i32 ‘ iño’         h ĩŋ52 ‘opaco’ 

b. fa3 ‘av  tar’ sa3 ‘hab r’  ʃa2 ‘c rro’  ha2 ‘tié d  o’ 

 

 os  fonemas /s/ y  /ʃ/ presentan cierta restricción, por e emplo el fonema /s/ sólo 

aparece ante vocales /ɨ, a, o, e/ y el fonema /ʃ/ ante vocales /u, a/   

      

 
           fa3   ‘av  tar’                   s a52  ‘hab r’               ʃa2    ‘c rro’         ha2 ‘t  d r 

Figura 11. Espectrograma de pares mínimos de las series de fricativas /f/, /s/, /ʃ/, /h/ 

 
2.3.4. Fricativas: rasgos distintivos 

 
Tabla 10. Fricativas: clase natural [-resonante, +continua] 

 
 
 

 

 

En la clase de las fricativas, respecto al punto de articulación, la consonante con el 

articulador  [LABIAL] corresponde a la fricativa labiodental; la [CORONAL, + anterior] es la 

PA LABIAL CORONAL GLOTAL 

  [+ant] [-ant]  
[-sonoro] 

 

f s ʃ h 
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lamino alveolar /s/ y la [CORONAL, –anterior] es una lamino post-alveolar /ʃ/; finalmente, el 

sistema cuenta con la fricativa GLOTAL /h/. No existe ningún fonema fricativo DORSAL. 

Todas las fricativas de la lengua son fonemas sordos sin ningún contraste sonoro. En 

seguida presento los diagramas arbóreos de estas fricativas. 

 

(18) Geometría de rasgo de consonantes fricativos 

  /f/      /s/ 
  [+ cons, - reson]    [+cons, -reson] 

 
 LAR               PA     [+continuo]     LAR            PA     [+continuo] 

 
          [-son]      LABIAL                                        [-son]    CORONAL 
 
             [+anterior]  
    
  /ʃ/      /h/ 
           [+cons, -reson]                [-cons, -reson] 

  
 LAR               PA     [+ cont]    
                              LAR                          

          [-son]    CORONAL                                         [-son]    [+glotis ext]  
 
     [-anterior] 
 

 

2.3.5. Resonantes: pares mínimos y análogos 

 
En este apartado presento el grupo de las resonantes, así como los pares mínimos y 

análogos que confirman la existencia de los fonemas fricativos propuestos para esta lengua, 

acompañados de espectrogramas para mostrar los tripletes en las consonantes nasales, 

lateras y deslizadas. 
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(19) /g/-   ŋ  

a.  ɨ1 ‘a a t ’  ŋɨ5 ‘ca i ar’  

b. gai32 ‘tr   ANI’  ŋai31   ‘ha  ar’   

 

(20) /m/- /n/-  ɲ -  ŋ   

a.  aĩ21 ‘h    do’   aĩ52 ‘¿c á ?’ 

b. ɲaĩ25 ‘ o  ocho’  ŋaĩ43 ‘vio   to’ 

  

     
           a  ĩː21                             a   ĩ25             ɲ  a  i25                 ŋ   a  ĩ45 
 ‘h    do’                      ‘¿  ié ?               ‘ ra  ocho’             ‘vio   to’   
Figura 12. Espectrograma de contraste de las series de las nasales /m/, /n/, /ɲ/, /ŋ/ 

 

(21) /ʔm/- /ʔn/- /ʔɲ/ 

a.  ʔma
3
   ‘filoso’ ʔna

3
   ‘necesario’  ʔɲa52  ‘cinco’ 

b. ʔmei 32
   ‘esconder’ ʔnei  ŋ53

   ‘ uerra’  ʔɲei52  ‘fueron cinco’ 
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      ʔ ma
3
   ‘filoso’                          ʔna

3     
‘necesario’                            ʔɲa52    ‘cinco’ 

Figura 13. Espectrograma de contrastes de nasales preglotalizadas /ʔm/, /ʔn/, /ʔɲ/ 

 
En este trabajo, tanto la glotalización como la aspiración se analizan como 

articulaciones secundarias cuando preceden a resonantes. Lo anterior debido a su breve 

duración, seguida de una fase resonante sonora mayor, así como por la estrecha realización 

que presentan estos gestos. En contraste, las resonantes laringizadas del chinanteco de 

Tepetotutla (Herrera 2009) tienen en su primera fase voz laringizada y no la soltura de un 

cierre glotal, esto hace que la denominación de las resonantes con laringización 

fonéticamente sea distinto para el chinanteco de Quiotepec. 

 

(22) /m/- /ʔm/ 
a. muo  2 ‘hueso’  ʔmou 4 ‘ár ol’ 

b. mei 42 ‘ omin o’  ʔmei 53 ‘cocer costal o tela’ 

 

(23) /m/- /hm/ 
a. mei 21  ‘llano’ 

h
mei 32 ‘zorrilla’ 

b. ma
52

 ‘paloma’ hma
32 

‘hazlo’ 
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(24) /n/- /ʔn/ 

a. nei  25 
‘tronar’ ʔnei

25
 ‘ uerra’ 

b. na
5
 ‘a rir’  ʔna

5
 ‘necesario’ 

 

(25)  ɲ/-  /Ɂɲ/ 

a. ɲu ː/ ‘pantano’  Ɂɲ ː  ‘a arrar’ 
b. ɲi  ‘  ta ’   Ɂɲi  ‘  c pir’ 

 

(26) /n/- /Ɂn/- /hn/ 
a. nei5  ‘ ié tat ’  Ɂ  ĩ52   ‘ azo’   hnei5  ‘c  iza’ 
b. naa  1  ‘amarillo’ Ɂ a 21   ‘b  ca’  h a 1  ‘a a  c r’ 

 

(27)  ɲ - /Ɂɲ - /hɲ  
a. ɲĩ5  ‘  ta ’ Ɂ ĩ1 ‘ca a’  hɲĩ2 ‘v  a’ 

b. ɲũ2 ‘   v ’ Ɂ ũʔ3 ‘ o  r’ hɲũ2 ‘p  o’ 

 

(28) /hm/ – /hn/ – /hɲ  
a. hma4      ‘ abro o’    hna2         ‘yo’    hɲa4 ‘ocho’ 
b. h  ĩ 32     ‘  ti     h  ĩ32       ‘r car ar’ hɲ ĩ32  ‘arrá tra o’ 

 

 
             hma42    ‘ abro o’             hna2  ‘yo’                 hɲa42   ‘ocho’ 
Figura 14. Espectrograma que contrasta las nasales preaspiradas 
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La aspiración se analiza como un gesto ligado a las resonantes, porque es notorio el 

flujo de aire que acompaña estos fonemas. Debido a lo anterior, en lugar de representar 

estos se mentos como sordos /m /  cf  Castillo  0   , opto por representar estos se mentos 

como preaspiradas, con lo que, además, se sistematiza con el análisis de las preglotalizadas. 

Los contrastes de nasales pre-aspiradas y preglotalizadas no son tan comunes en la 

lenguas chinanteca, para el estudio del chinanteco de Tepetotutla, Herrera (2009) las 

reporta como sordas y laringizadas. 

 

(29) /n/- /r/- /l/20 

a.  o 52 ‘f  r ño’  roo52 ‘tabaco’  loo52 ‘c  ro’ 

b.  ɨ  ʔ21 ‘ho  o’  rɨɨʔ35 ‘v rd ’    ɨɨ35 ‘r do do’  

 

(30) /r/- /l/- /Ɂl/- /hl/ 

a. roo52 ‘tabaco’  loo52 ‘c  ro’   

b.  Ɂlo3 ‘ ac dir’  hlo3 ‘  a co’ 

c. rɘi21 ‘    o’    ɘi2 ‘có pra o’  

d. Ɂlei3 ‘  cio’   hlei21 ‘t  b ar’ 

                                                      
20 La lateral pre-aspirada /hl/ tiene un repertorio léxico limitado en la lengua. 
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          rei21                         lei2                         Ɂlei3                             hlei21      
          ‘    o’                   ‘có pra o’             ‘  cio’                         ‘t  b ar’ 
Figura 15. Espectrograma de contrastes de resonantes laterales y vibrantes preaspirada y 

preglotalizada /r/, /l/, /ʔl/, /
h
l/ 

 

(31) /l/- /Ɂn/- /hn/ 

a.   ĩ52 ‘ or  zo’ Ɂ  ĩ32 ‘b  car’  h  ĩ21 ‘  b ’ 

b. la2 ‘co prar’ Ɂna4 ‘  c  ario  hna5 ‘yo’ 

 

La distribución de las preglotalizadas y preaspiradas sólo se da con las resonantes, 

en este análisis no se reporta ninguna glotal + obstruyentes. Eso hace pensar que la 

articulación de resonantes permiten ese rasgo secundario; si fuera una secuencia 

consonántica, se esperaría que también se presenta con las obstruyentes como ocurre en el 

mazateco para secuencias hC, (García 2012).  Esto se puede fundamentar con el principio 

de ligamiento en donde propone que las obstruyentes muestran rasgos laríngeos 

preferentemente en el linde derecho y las resonantes al inicio o lado izquierdo. (Kingston 

1985) 

 
2.3.5.1 Estatus fonológico de la /nj/  

Nuevamente discuto en esta sección el estatus de la deslizada /nj/  si se trata de un 

segmento prenasalizado o de una secuencia consonántica en base a la siguiente regla: 
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La yod se realiza como una fricativa en el contexto cuando se presenta en medio de 

vocales, y como una fricativa o una africada a inicio de palabra y como una africada 

después de una nasal. 

 

/j/         j                

       dʒ      

   dʒ           

 

Las evidencias acústicas se muestra en el siguiente espectrograma cuando la /j/ 

aparece en aislamiento en la palabra  [ʝa
45

] ‘muchacha’, el inicio de la yod es fricativo, sin 

embargo en el segundo espectrograma en la palabra [ dʒa53] ‘di z’ d  p é  d         to 

nasal  sigue un sonido africado [dʒ]. 

 

 
                a45   ‘  chacha                                     dʒa53 ‘di z’ 

Figura 16. Espectrograma en la que se contraste de la /j/ y /dʒ/  en aislamiento 

 
Cuando se realiza a interior de frase sigue la regla descrita arriba o sea la /j/ se 

realiza como tal,  como se observa en la frase /kuo
4
  ja

5
/ ‘dámelo muchacha’, mientras en la 
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frase /kou
4
 nja

3
/  la nasal como rasgo independiente se mantiene, lo que demuestra que se 

trata de una secuencia consonántica /nj/. Ver Figura 17 que se indique abajo. 

 

 
 
              kuo

4
                  ja

5
    ‘dámelo  muchacha’             kou

4
           nja

3 
‘dame diez’ 

 

Figura 17. Espectrograma en la que se contrasta /j/ y /nj/ a interior de frase 

 
A continuación presento los argumentos en que se analizan las dos posturas 

 

 

Tabla 11.  Dos  argumentos: segmentos complejos y secuencia consonánticas 

Segmentos complejos 

 

Secuencias 

realización fonética: 

preglotalizadas breve saltillo,  

pre-aspirada fusión fonética /m  / 

simplificación del Inventario C 

plantilla predominante en chinanteco: CV 

(muchas variantes sin inicio complejo) 

 

Chinanteco de Quiotepec: existencia de 

inicios complejos (nd, nj) 

 

Castillo (2012) inicio sordo /m  / Castillo (2012): Existe la posibilidad de que 
pudiera analizar como secuencia de 
fonemas que en el plano fonético se 
fusionan. 
 

otras variantes: Tepetotutla (Herrera 2009) otras variantes: Lalana, Yolox (Robbins 

1968), Lealao (Rensch 1968), Ozumacin 

(Rensch; Robbins 1968) 



84 
 

 

(32) /j/- /Ɂj/- /nj/  

a. ja
45

 ‘mucha’  Ɂja4 ‘c avar’  nja53 ‘di z’ 

b. jaɁ2 ‘  barrar  ɁjaɁ3 ‘bo ito’  njaɁ3 ‘tirar’ 

 

 
                   ja45

   ‘muchacha’             Ɂja4  ‘c avar’                           nj a53   ‘di z’ 

Figura 18. Espectrograma que contrasta las deslizadas palatal /j/, /ʔj/, /jn/ 

 
 

(33) /Ɂɲ - /hɲ - /nj/  

a. Ɂɲa5 ‘ci co’  hɲa5 ‘ocho’   nja53 ‘di z’ 

b. Ɂɲi42 ‘  c pir’ hɲi5 ‘   brar  nji5 ‘ro p  ‘ 

 

(34)  ɲ - /j/ 

a.  ɲ 2 ‘   v ’  jũ3 ‘b bé’ 

b.  ɲ iɁ25 ‘ acho’  juiɁ52 ‘ab   a’ 
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Tabla 12. Resonantes nasales: clase natural [+resonante, +nasal] 

 LABIAL CORONAL DORSAL 
  [+ant] [-ant]  

simples m n ɲ ŋ 
[+glotis constreñida] ʔm ʔn ʔɲ  
[+glotis extendida] hm hn hɲ hŋ 

 

 

    

Tabla 13. Resonantes líquidas y deslizada: clase natural [+resonante, +aproximante] 

 CORONAL 
[+ant] [-ant] 

simples  l r j 
[+glotis constreñida] ʔl  ʔj 
[+glotis extendida] hl   

 

La resonantes se especifican fundamentalmente como [+resonantes], incluidas 

nasales, líquidas, deslizadas y vocales. Las nasales se separan de los grupos anteriores por 

ser [-aproximante], mientras que forman una clase con las líquidas que excluye deslizadas y 

vocales a través de rasgo [+consonántico]. Finalmente, líquidas y deslizadas (junto con 

vocales) forman la clase [+aproximante].  

Como se observa en las tablas anteriores, las resonantes del chinanteco de 

Quiotepec cuentan con interesantes contrastes laríngeos, incluyendo una serie de 

preglotalizadas, [+glotis constreñida], así como preaspiradas, [+glotis extendida]. Para las 

nasales hay un hueco en la preglotalizada dorsal, mientras que para las preaspiradas, la yod 

no participa en esta serie, aunque la lengua presenta una secuencia /nj/. La vibrante múltiple 

es la única resonante que no participa en ninguna de estas series de consonantes complejas. 

Con respecto al punto de articulación, el sistema cuenta con bilabiales en el 

articulador [LABIAL]. En el articulador la [CORONAL] presenta segmentos lamino alveolares, 

[+anterior], así como lamino post-alveolares, es decir [-anterior]. Finalmente, observamos 

segmentos con el articulador [DORSAL], dorso-velares.  

A continuación, muestro la geometría de rasgos de los diferentes tipos de 

resonantes. 
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(35) Ejemplos: resonante simple, pre-glotalizada y pre-aspirada /m/- /ʔm/- /hm/  

 

  /m/      /ʔm/ 
       [+cons, +res, -aprox]                         [+cons, +res, -aprox] 

 
LAR          PA        [-cont, +nas]     LAR       PA      [-cont, +nas] 

 
    [+sonoro]     LABIAL                               [+gl. cons.]   LABIAL 

 

  /hm/ 

        [+cons, +res, -aprox] 

 
LAR          PA        [-cont, +nas] 

 
    [+gl. ext.]    LABIAL 

 

(36) Ejemplos: resonante simple, pre-glotalizada y complejos /j/- /ʔj/- /nj/  

 
 /j/      /ʔj/ 
       [-cons, +res, +aprox]                            [-cons, +res, +aprox] 

 
LAR          PA      [+cont]      LAR       PA      [+cont] 

 
    [+sonoro]    CORONAL                               [+gl. cons.]   CORONAL 

 
En el siguiente cuadro hago un concentra de las consonantes del chinanteco de 

Quiotepec en base a al modelo de rasgos distintivos (Hall 2007) 
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2.4. Cuadro general de rasgos distintivos de las consonantes del chinanteco de Quiotepec (Hall 2007) 

 

 

p b t d ts tʃ k g ʔ m ʔm hm n ʔn hn ɲ ʔɲ hɲ ŋ ʔŋ f s ʃ h l ʔl hl r j ʔj 

consonántico + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + 

resonante - + - - - - - + - + + - - - - - - - - - - - - - + - - + + + 

aproximante - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 
 

+ - - + + - 

continuante - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - + + + + + - - + + - 

estridente - + - + + + - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - 

nasal - + - - - - - + - + - - - + - + - - + - - - - - - - - - - - 

lateral 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - 

LAR                               

sonoro - + - + - - - + - + - - + - - + - - + - - - - - - - - - - - 

gl. extendida - - - - - - - - - - - + - - + - - + - - - - - + - - + - - - 

gl.constreñida - - - - - - - - + - + - - + - - + - - + - - - - - + - - - + 

PA                               

LABIAL                               

CORONAL                               

anterior + + + + + - - - - + - + - + - - - - - - + + - - - - - - - - 

distribuida - + + + + - - - - - - - - - - + - - - - - - + + +  + - + - 



88 
 

DORSAL                               

bajo       +         +   +          +  

medio       -         -   -          -  

alto       +         +   +          +  
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2.5. Discusión 

 
El estudio del sistema fonológico del chinanteco, a partir del proto-chinanteco, ha reflejado 

un proceso en donde se ha visto una asimetría en las variantes estudiadas, tanto en los 

fonemas como en los contrastes sordo-sonoro, aun en la misma lengua de estudio como es 

el caso del chinanteco de Quiotepec (Robbins 1968; Castillo 2012; Castellanos ms.)  

Los primeros estudios del chinanteco no reportan varios fonemas presentes en las 

variantes incluidas en la Tabla 4. Es curioso que para una lengua con tan alto grado de 

nasalidad Rensch (1968) no reporte consonantes nasales en el proto chinanteco, sin 

embargo, todas las variantes tanto para la chinantla baja como Valle nacional (Merrifield, 

Robbins y Smith s.f.), Ojitlán (Paul y Smith 1964), Palantla (Merrifield 1963), Usila 

(Skinner 1976), Tepetotutla (Westley 1971) Sochiapan (Foris 2000), y la chinantla alta: 

Yolox (Robbins s.f), Temextitlán (Robbins s.f., García 2014), Comaltepec (Silverman 

1997; Anderson 2000), las Nieves (Hernández 2000) y Quiotepec (Robbins 1961; Castillo 

2012; Castellanos ms.)  entre otras, reportan fonemas nasales con los tres puntos de 

articulación: labial, coronal y dorsal en sus inventario consonánticos. 
La variante más conservadora con respecto al proto-chinanteco es el chinanteco de 

las Nieves, que registra un total de 13 fonemas de las 15 que presenta Rensch en el proto-

chinanteco. La variante que más ha evolucionado parece ser el chinanteco de Tepetotutla 

(Herrera 2009) que presenta un contraste tripartita sordo-sonoro y laringizada para las 

series de las resonantes, además es la única variante que reporta las tres series de las 

laterales con oposición de dos punto de articulación: una coronal y otra dorsal, como se 

observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14 . Oposición tripartita de la lateral  del chinanteco de Tepetotutla. 

PA CORONAL DORSAL 

simples l L 
Sordas       
Laringizadas       

 
Sin embargo, el chinanteco de Comaltepec presenta una oposición en las oclusivas y 

africadas, donde las sonoras son prenasalizadas, Castillo (2012) presenta el contraste sordo-
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sonoro para las oclusivas, en mi análisis propongo una secuencia /nd/. Con respecto al 

punto de articulación coronal, la variante de Quiotepec presenta dos africadas y fricativas 

sordas como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15.  Cuadro comparativo de las oclusivas del chinanteco de la sierra 

PA LABIAL CORONAL DORSAL 

Comaltepec 

(Silverman 

1997) 

p 
m

b 

t 
m

d 

tʃ 
n
dʒ 

k 
ŋ
g 

Quiotepec 

(Castillo 2012) 

p 

b 

t                

d 

 

ts tʃ k 

g 

Quiotepec 

 (Castellanos 

ms.) 

p 

b 

t 

d 

 

 

ts tʃ 

 

 

k 

g 

 

El chinanteco de las Nieves (Hernández 2000) y el de Temextitlán (García ms.) 

presentan una fricativa labiovelar /v/, pero además incluye una fricativa velar /x/, que 

también presenta Robbins (1961) para el chinanteco de Quiotepec.  

 

2.6. Conclusión 

 
Mi análisis sobre el sistema fonológico del chinanteco de Quiotepec tiene como 

precedentes dos estudios previos de esta variante, que se muestran en la  

Tabla 7 (Robbins 1968; Castillo 2012), el inventario que cada autor reporta es asimétrico, y 

con varias diferencias en sus análisis. Robbins (1968) reporta 15 secuencias consonánticas 

en la incluye resonantes, oclusivas y aproximantes, en tanto que Castillo (2012) presenta un 

contraste sordo-sonoro para las nasales y laterales, además de presentar segmentos pre-

glotalizados para la misma serie de consonantes. Para el inventario que reporto en este 

trabajo me baso en mayor medida en el estudio de Castillo (2012) por ser un trabajo más 

sólido y relevante, con más datos que el primer trabajo analizado por Robbins (1961). 

En un principio se explicó la diferencia en cuando al trabajo de Castillo (2012) con 

respecto al inventario consonántico. En su trabajo, él propone un total de 30 fonemas 

consonánticos contrastivos, donde el fonema a discusión es la oclusiva laringizada /    que 
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ocupa el hueco de la nasal alveolar preglotalizada para el estudio que hace Castillo (2012). 

Con base en mis datos, no pude encontrar ningún par mínimo que justificara su estatus 

como fonema y comprobar su realización. 

Además la manera en como el autor representa a las resonantes es diferente, él 

propone que el inicio es sordo. Para mi análisis, utilizo la aspiración como gesto ligado a 

las resonantes, porque es notorio el flujo de aire que precede a las resonantes, además es 

visible la trayectoria que mantiene en los espectrogramas, por eso en lugar de utilizar 

segmentos sordos recurro a las preaspiradas y preglotalizadas seguida de una fase resonante 

sonora de mayor duración.  

 Así, el análisis que propongo para el chinanteco de Quiotepec incluye un inventario 

de 30 fonemas contrastivos, más dos secuencias consonánticas /nd, nj/. Los siguientes 

puntos más relevantes son: 

 

i. Las oclusivas sonoras presentan una prenasalización al inicio, emisión que se 

manifiesta de manera más marcada cuando lo acompaña una vocal nasal (    

ii. La existencia de contrastes léxicos y evidencia fonética apuntan a que en esta 

variante se permite inicios complejos, concretamente nasal más consonante (NC) 

 

 N + oclusiva  /n+d/ 

 N + fricativa  /n+j/ 

 La nasal coronal suele ser un segmento poco marcado como C1 en secuencia 

CC 

 La secuencia, está restringida sólo a las coronales. 

 

iii. La aspiración y la glotalización son segmentos complejos que se fusionan a la nasal 

 Por lo tanto los únicos segmentos que presentan esta oposición entre [+- 

glotis constreñida]  son las sonorantes 

 

Finalmente, presento el inventario del chinanteco de Quiotepec, desde una 

perspectiva fonológica, dentro del marco de los rasgos distintivos (Jakobson, Fant y Halle 

1952; Chomsky y Halle 1968) el cual me permitió elaborar una mejor sistematización de 
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los contrastes fonémicos y crear clases naturales de las consonantes y hacer una 

composición interna de los segmentos en base al modelo de geometría de rasgos propuesto 

por Hall (2007). 

La decisión de representar a las sonorantes [-aproximante] como /ʔm/ /
h
m/, obedece 

más a un apego a la realización fonética, ya que desde lo fonológico no se puede diferenciar 

entre /ʔm/ /
h
m/ y /m  / /m  / en ambas propuesta por ejemplo la que asume Castillo (2012) y 

Herrera (2009) a nivel subyacente son [+glotis extendida] y [+glotis constreñida], desde 

este punto cualquiera de etas dos postura es correcto. Por lo tanto los únicos segmentos que 

presentan esta oposición entre [+/- glotis constreñida]  son las sonorantes. 

Por último presento el inventario fonológico en base a los rasgos distintivos en  base 

a Hall (2007) 

 

Tabla 16. Cuadro fonológico del chinanteco de Quiotepec 

 
 LABIAL CORONAL 

[+ant]     [-ant] 

DORSAL GLOTAL    

[-continuo] p              
b    

t       
d  

         k        
g 

 
[-r

es
on

an
tes

] 

[-
ap

ro
x
im

an
te

] 

[+
co

n
so

n
án

ti
co

] 
      
  t   t ʃ   
[+continuo] f s  ʃ   
 m n ɲ ŋ  

[+
re

so
n

an
te

s]
 

 

[+nasal] ʔm ʔn ʔɲ   
 hm hn  hɲ hŋ  
  r    

[+
ap

ro
x
im

an
te

] 

[+lateral]  l, ʔl, hl    

   j, ʔj  ʔ, h 

[-
co

n
s]
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3. Sistema vocálico del chinanteco de Quiotepec 

 
3.1. Introducción 

 
En este capítulo planteo y desarrollo el análisis de las vocales del chinanteco de 

Quiotepec. Estos segmentos juegan un papel esencial en la fonología de la lengua, dado que 

es en el núcleo silábico donde tienen lugar una gran cantidad de patrones distintivos, 

incluyendo: timbre o cualidad vocálica, longitud, nasalidad, fonación y tono. Estas cinco 

dimensiones contrastivas se exponen de manera general en el presente capítulo; cada una se 

justificará mediante pares mínimos y análogos, así como un análisis acústico, haciendo 

énfasis en los timbres vocálicos. En capítulos subsecuentes, se abordarán de manera más 

detallada la nasalidad, la fonación y el tono. 

Al igual que en el capítulo anterior, presento una sección con estudios previos del 

sistema vocálico chinanteco, se discuten las diferencias entre las variantes descritas y, 

posteriormente, me enfoco en la variante de Quiotepec. 

 

3.2. Estudios previos de las vocales del chinanteco 

Los tres rasgos básicos de las vocales son: el grado de apertura o altura del dorso de 

la lengua, la posición de la lengua en la parte anterior, central o posterior de la boca y el 

grado de labialización o el redondeamiento de los labios (Gittlen 2008: 34). A 

continuación, presento el inventario de timbres vocálicos que se han descrito previamente 

para la zona de la Sierra Juárez, conocido por su ubicación geográfica como chinantla alta. 

Al igual que en el capítulo anterior, incluyo a Comaltepec (Silverman 1997), Santa María 

de las Nieves (Hernández 2000), Temextitlán (García ms.) y Quiotepec (Robbins 1961; 

Castillo 2012). Así también, por su cercanía geográfica, incluyo de la chinantla baja, el 

chinanteco de Santa María Tepetotutla (Herrera 2009) y, como punto de comparación, el 

inventario vocálico del proto-chinanteco (Rensch 1968). De nueva cuenta, los estudios se 

presentan por variante de manera cronológica, adaptados al AFI.  
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Tabla 17. Concentrado de vocales del chinanteco 

Proto 

chinanteco 

(Rensch 

1968) 

Comaltepec 

(Silverman  

1997) 

Las nieves 

(Hernández 

2000) 

 

Tepetotutla  

(Herrera 

2009) 

Temextitlán 

(García 

ms.) 

Quiotepec 

(Robbins 

1961) 

(Castillo 

2012) 

*i i i i i i i 
*ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ 
*u u u u u u u 
*e e e e e e e 
*ə  ə ə ə ə ɘ 
*a a a a a a a 
 o o o o o o 
  y  y y  
    ɒ   
    ɘ   
 æ æ     
    ø   
 ʌ      
 

Los estudios fonológicos de las vocales que se muestran arriba presentan diferentes 

contrastes a partir del proto-chinanteco, propuesto por Rensch (1968), donde se reporta un 

total de seis timbres vocálicos que se distribuyen de la siguiente manera: tres vocales altas, 

dos medias y una central baja; para el chinanteco de Comaltepec, Silverman (1997) reporta 

ocho timbres vocálicos: tres vocales altas, tres vocales medias y dos vocales bajas anterior 

y central. El chinanteco de las Nieves, que analiza Hernández (2000), presenta un total de 

nueve timbres vocálicos, incluyendo cuatro vocales altas, tres vocales medias, dos vocales 

bajas anterior y central. 

 Para el chinanteco de Tepetotutla, Herrera (2009) describe siete timbres vocálicos: 

tres vocales altas, tres vocales medias y una vocal central; sin embargo, el chinanteco de 

Temextitlán, analizado por García (ms.) cuenta con un total de once timbres vocálicos, el 

más prolífico de las variantes consideradas. Esta variante incluye cuatro vocales altas, 

cuatro vocales medias, y tres vocales bajas. 

 Para el chinanteco de Quiotepec existen dos estudios, el primero, realizado por 

Robbins (1961), reporta ocho timbres vocálicos: cuatro vocales altas, tres vocales medias y 
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una vocal baja. El segundo corresponde al estudio más reciente de Castillo (2012), que a 

diferencia del estudio anterior presenta un total de siete timbres vocálicos: tres vocales 

altas, tres vocales medias y una vocal central. 

 Los procesos evolutivos que ha tenido cada variante han dado lugar a varias 

asimetrías con respecto a los tres diferentes rasgos vocálicos, sea en términos de apertura o 

altura, posición  de la lengua y el redondeamiento de los labios. Lo anterior ha generado 

que ciertas variantes tenga un inventario más amplio que otras como es el caso del 

chinanteco de Temextitlán. 

En resumen, y como se muestra en la Tabla 17, las cinco variantes analizadas, 

presentan, a partir del proto-otomangue, los tres contrastes de acuerdo a la posición de la 

lengua /i/, /ɨ/, /u/, es decir  anterior, central y posterior   o mismo para la vocal media 

posterior /e/  Con respecto a la vocal de /ə/  que reporta Ro  ins   9    para el chinanteco 

corresponde la /ɘ/ que presenta Castillo   0   , con respecto a la vocal  a a central /a/ se 

presenta en las cinco variantes. 

Cada variante ha evolucionado de diferente manera en los timbres vocálicos, como 

se puede observar en la Tabla 17 ya mencionada, por ejemplo la vocal alta /y/ sólo existe en 

la variante de Nieves Hernández (2000) y el primer estudio que hace Robbins (1961) para 

el chinanteco de Quiotepec.  

La vocal baja posterior /ɒ/ aparece nada más en el chinanteco de  eme titlán   a 

vocal media central /ɘ/ aparece en la variante de  eme titlán  García  0      a vocal  a a 

anterior /æ/ se encuentra en sólo dos variantes la de Comaltepec y el de las nieves. El 

chinanteco de Temextitlán reportado por García (ms.) presenta dos vocales que no existe en 

ninguna de las cinco variantes analizadas en este trabajo, estas son: una vocal media 

anterior redondead /ø/ y una vocal alta anterior redondeada /y/. Mientras que el chinanteco 

de Comaltepec que analizó Silverman (1997) presenta una vocal media posterior no 

redondeada /ʌ/  

Una vez descritas los estudios del sistema fonológico de las vocales del chinanteco, 

se presentará a continuación el análisis de las vocales del chinanteco de Quiotepec. 
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3.3. Sistema vocálico de Quiotepec 

 
Para el análisis que hago del chinanteco de Quiotepec, presento un resumen de los tres 

estudios realizados como se muestra en la  

Tabla 18,  el primero corresponde a Robbins (1961) como ya se hizo mención arriba 

presenta ocho timbres vocálico, es segundo corresponde al trabajo de Castillo (2012) el cual 

presenta un inventario de siete timbres vocálicos a diferencia del primer trabajo (Robbins 

1961) no registra dos vocales: la alta anterior redondeada /y/ y la media central /ə   p ro 

presenta una vocal media central /ɘ/  El tercer análisis corresponde al estudio que hago de 

la misma variante, el cual presento el mismo número de inventario que Castillo (2012). 

 

Tabla 18. Timbres vocálicos de los tres estudios del chinanteco de Quiotepec 

Quiotepec 

Robbins 

(1961) 

Castillo 

(2011) 

Castellanos 

(ms.) 

i i i 
ɨ ɨ ɨ 
u u u 
e e e 
ə ɘ ɘ 
a a a 
o o o 
y   

 

Anteriormente, he mencionado los dos estudios previos que se han realizado del 

chinanteco de Quiotepec, empezando por el trabajo de Robbins (1961) y Castillo (2012). 

Castillo (2012), presenta la siguiente carta formántica, donde se confirman la existencia de 

los siete timbres vocálicos. En ella se observa que el sistema está más poblado hacia la zona 

central que hacia la zona periferia. 
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Figura 19. Carta formántica de timbres vocálicos del chinanteco de Quiotepec (Castillo 2012: 73) 

 

Antes de pasar a mi análisis, quiero hacer mención algunos puntos que  diferimos 

con respecto al trabajo de Castillo (2012). 

 

i.  a restricción de la vocal /i/, para Castillo esta vocal  sólo aparece en consonantes 

palatales /ɲ/ y /t ʃ/, mientras que en mi análisis propon o que tam ién puede 

aparecer después de una oclusiva alveolar /t/ y de la consonante nasal /n/ 

ii.  in em ar o, coincidimos en que la vocal central /ɨ/ no puede aparecer en 

adyacencia de la consonante palatal /ɲ/ y /t ʃ/   

iii. Castillo   0    reporta seis vocales nasales /i, ɨ, u, e, o, a/, mientras que en mis 

datos yo presento sólo cinco timbres que contrastan oral-nasal /i, ɨ, u, o, a/, como se 

verá más adelante. 

 

Como se mencionó en la sección anterior, el sistema vocálico del chinanteco se 

compone de 7 timbres vocálicos. Tres pertenecen a las vocales altas /i, ɨ, u/ y contrastan con 

el rasgo de anterioridad central y posterior, tres vocales medias /e, ɘ, o/ y una vocal baja /a/ 
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Tabla 19. Inventario de los siete timbres vocálicos del chinanteco de Quiotepec 

 Anterior Central Posterior 

 

Alta 
/i/ 

 
/ɨ/ 
 

/u/ 

 

Media 
/e/ 

 
/ɘ/ 

 

/o/ 

 

baja  
/a/ 

 
 

 

 

3.4. Contraste de timbres vocálicos mediantes pares mínimos y análogos 

En los siguientes aparatados justificaré todas las vocales que se componen el inventario 

vocálico del chinanteco de Quiotepec mediante pares mínimos, en relación a su altura y 

anterioridad. 

 

3.4.1. Vocales altas: anteriores, centrales y posteriores 

De acuerdo a la altura las vocales se dividen en alta, medias y bajas. 
 

3.4.1.1. Vocales altas 

 

(37) /i/-  ɨ  
 

a. ɲ 
3  ‘metal’ ŋ  1  ‘camina’ 

b. ti
2
 ‘cortar’ tɨ42 ‘pi ’ 

 

(38) /u/- /i/ 
  

a.  ɲũ1  ‘vomita’  ɲi1 ‘sal’ 

b. t  ʃ 2 ‘pi r a’  t  ʃi4 ‘pa ar’ 

 

(39) /u/-  ɨ  
 
a. ku4 ‘ azorca’  kɨ3 ‘parar de llover’ 

b. kuɁ4 ‘moretón’  kɨɁ5 ‘ a artija’ 
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3.4.1.2. Vocales medias 

 

(40) /e/-  ɘ - /o/ 
 
a. te

4
   ‘llamar’   tɘ 

53
  ‘llamó’   to

3
  ‘tra a o’ 

b. eː31
   ‘orilla’  ɘː32 ‘apoyar   ’  oː5 ‘papaya’  

 

a. reː4 ‘plano’   roː3 ‘macizo’ 

b. se
5
 ‘José’   so

32
 ‘rascarse’ (el perro) 

 

(41)  ɘ - /o/ - /a/ 
 

a. ɘː51 ‘r cipi  t  vacío’  loː25 ‘c  ro’  la25 ‘b  to’ 

b. rɘɁ5 ‘v rd ci  t ’   roɁ5 ‘Ro   io’  raʔ2 ‘Rafa  ’ 

 
3.4.1.3. Según la posición de la lengua 

Vocales anteriores 

 

(42) /i/- /e/ 
 

a. ti42 ‘rif  ’   te24 ‘  a ar’ 

b. tiː2 ‘ci  o’   t ː25 ‘haz o pa ar’ 

Vocales centrales 

 
(43)  ɨ -  ɘ - /a/ 

 
a. ɨ31 ‘ha aca’  ɘ53 ‘ca tar’  a2 ‘vi i ar’ 

b. hɨ5 ‘   br ’  hɘ5 ‘vacío’  ha5 ‘tiéndelo’ 
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Vocales posteriores 

 

(44) /o/- /u/  
 

a. koɁ35 ‘a  ado’  kuɁ4 ‘cicatriz’  

b. ko3 ‘    ado’          ku31 ‘ azorca’ 

 

3.4.2. Rasgos distintivos de las vocales 

 
Una vez establecidos el inventario vocálico del CHQ con base en contrastes léxicos, a 

continuación presento los rasgos distintivos de los siete timbres vocálicos de esta lengua 

con base en el modelo propuesto por Hall (2007) para  resumir las características 

segmentales de las vocales.  

 

 

(45) Composición interna de los segmentos vocálicos /i, ɨ, u/ 

 

       /i/                          /ɨ/                                        /u/ 

 
LAR         PA                LAR            PA                    LAR          PA         
 
[+son]   DORSAL         [+son]         DORSAL                    [+son]    LABIAL       DORSAL 
 

       [-post]     [+alta]                 [+post]      [+alta]                            [+red]    [+post]  [+alta] 
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(46) Composición interna de los segmentos /e, ɘ, o/ 

 

       /e/                                   /ɘ/                 /o/ 

 
LAR          PA                   LAR            PA                  LAR            PA        
 
[+son]     DORSAL               [+son]          DORSAL              [+son]   LABIAL      DORSAL 

                                          
                                                  

        [-post]      [-alta]                        [+post]     [-alta]                     [+red]   [+post]    [-alta] 

 

(47) Composición interna del segmento /a/ 

 

      /a/  

 
                             LAR           PA        

 
                                     [+son]       DORSAL 
 

                                                [+post]   [-alta]  [+baja] 

   

En el siguiente cuadro se resumen los siete timbres vocálicos en base al sistema de matriz 

de rasgo distintivos. 

 

Tabla 20. Timbres vocálicos y rasgos distintivos (Hall 2007: 333) 

 i ɨ u e ɘ o a 
posterior - + + - + + + 

DORSAL √ √ √ √ √ √ √ 
alta + + + - - - - 

baja - - - - - - + 

LABIAL   √   √  

redondeada   +   +  
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3.5. Contrastes de duración, nasalidad y fonación 

 
Además de las diferencias en los timbres vocálicos, el chinanteco de Quiotepec contrasta 

también otros parámetros a nivel vocálico, como son la longitud, vocales cortas versus 

largas; la nasalidad, vocales orales vs. nasales; la fonación, voz modal, frente a vocales 

cortadas y rearticuladas; y el tono. Dichas dimensiones contrastivas se enlistan a 

continuación. 

 

(48) Dimensiones contrastivas en el sistema vocálico  
 

 Timbres 

 Duración/longitud 

 Nasalidad  (Capítulo 4) 

 Fonación  (Capítulo 5) 

 Tono   (Capítulos 6 y 7) 

 

Dentro de la fonación, el chinanteco de Quiotepec distingue glotalización versus 

rearticulación, es decir, vocales cortadas contra vocales rearticuladas. Asimismo, todos 

estos patrones pueden combinarse, registrando un total de 72  posibles núcleos silábicos, 

como se observa en la siguiente tabla. Lo anterior sin tomar en cuenta las posibles 

combinaciones tonales. 

 

Tabla 21 . Inventario vocálico del chinanteco de Quiotepec 

 Anterior Central posterior 

Alta /i/, /i /, /  /, /  ː/   
/iʔ, /iːʔ/, /i Ɂ/, /ĩːʔ/ 
/iʔi/, /iːʔi/, /ĩʔĩ/, /ĩːʔĩ/ 

/ɨ/, /ɨː/, /  /, /ɨː/ 
/ɨʔ/, /ɨːʔ/, /  ʔ/, /  ː ʔ/ 
/ɨʔɨ/, /ɨːʔɨ/, /  ʔ  /, /  ː ʔ  / 

/u/, /uː/, /ũ/, /ũː/ 
/uʔ/, /uːʔ/, /ũʔ/, /ũːʔ/ 
/uʔu/, /uːʔu/, /ũʔũ/, /ũːʔũ/ 

Media /e/, /eː/,  
/eʔ/, /eːʔ/,  
/eʔe/, /eːʔe/   

/ɘ/, /ɘː/ 
/ɘʔ/, /ɘːʔ/ 
/ɘʔɘ/, /ɘːʔɘ/ 

/o/, /oː/, /õ/, /o ː  
/oʔ/, /oːʔ/, /õ/, / ːʔ/ 
/oʔo/. /oːʔo/, /õʔõ/, / ːʔõ/ 

baja   /a/, /aː/, /a /, /a ː/ 
/aʔ/, /aːʔ/, /a ʔ/, /a ːʔ/ 
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/aʔa/, /aːʔa/, /a ʔa /, /a ːʔa / 
 
 

Algunos de estos patrones contrastivos se han analizado en diferente forma en 

trabajos previos. En particular, la propuesta descriptiva de sílaba balística versus controlada 

(Stetson 1951; Pike 1948) englobaba algunas de estas característica, por ejemplo, la sílaba 

balística se marca con una tilde o acento agudo /´/ es corta y se distingue por la expulsión 

aguda de aíre en el inicio de la sílaba y la sílaba controlada (no marcada) exhibe un mayor 

desarrollo y la declinación de energía se da de principio a fin sin la articulación fuerte o 

pérdida de expresión de los elementos finales (Rupp 1996: 388) 

 Los primeros estudios del chinanteco como el de Lalana (Merrifield 1963), Palantla  

(Rensch 1978), Tepetotutla (Westley 1991), Sochiapan (Foris 2000), Comaltepec 

(Silverman 1997) se desarrollaron en base a estos dos contrastes balístico-controlado, estos 

conceptos y los contrastes arriba propuestos se explicarán a detalle en el capítulo 5. 

  

3.6. Vocales breves contra vocales largas 

 

Tabla 22. Contraste de vocal breve vs larga 

vocales palabra glosa palabra glosa 

i ti5 ‘cortar’ tiː52
 ‘cie o’ 

ɨ  ɨ32 ‘vidrio’ sɨː52
 ‘derrum e’ 

u fu4 ‘polvo’ fuː3 ‘pue lo’ 

e te4 ‘llama’ teː32 ‘pásalo’ 

ɘ tɘ5 ‘llamó’ tɘː42
 ‘hazlo pasar’ 

o to3 ‘tra a o’ toː5 ‘hoyo’ 

a ta3 ‘fuerte’ taː3 ‘ lanco’ 

 

Los contrastes se dan en los siete timbres vocálicos. En el espectrograma  siguiente, se 

refleja la duración de una vocal larga que alcanza los 334 ms, mientras que la vocal corta 

llega a medir 155 ms. 
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                     f             u
4
      ‘polvo’                 f             uː3    ‘pue lo’  

        

Figura 20. Espectrogramas que contrastan vocal breve y larga 

 

3.7. Vocales orales contra vocales nasales 

 
Otro patrón contrastivo esencial del sistema fonológico del chinanteco es la nasalidad. A 

continuación presento el contraste oral-nasal de los timbres vocálicos de Quiotepec. Cabe 

notar que las vocales medias /*   *ɘ  / no tienen contraparte nasal (cf. Castillo 2012). 

 

Tabla 23. Contraste de vocal oral-nasal 

vocales palabra glosa palabra glosa 

i t ʃia32 ‘poner’ t ʃĩ 4 ‘ alar’ 

ɨ ŋɨ5 ‘chayote’ ŋ  3 ‘camina’ 

u bu32 ‘doler’ mbũ21 ‘plato’ 

*      

*ɘ      

o ho3 ‘tender’ hõ3 ‘espuma’ 

a ta3 ‘fuerte’ tã2 ‘ epetotutla’ 

 
 



 
 

105 

 3.8. Tipos de fonación  

 
El siguiente patrón contrastivo son los tipos de fonación, el cual exhibe un contraste 

tripartito, como se muestra en la Tabla 24. Además, los tipos de fonación interactúan con 

todos los otros patrones fonológicos, como son la duración, nasalidad, y el tono (cf. Castillo 

2012). Esta interacción se presenta en detalle en el capítulo cinco. 

 

Tabla 24. Contraste tripartito: vocal modal, vocal cortada y vocal rearticulada 

 v  v
ʔ
  v

ʔ
v  

vocales palabra glosa palabra glosa palabra glosa 

i ɲi 2 sal ɲi ʔ2 heno ɲiʔĩ21 ‘veniste’ 

ɨ kɨ5 ‘pa a’ kɨɁ4 ‘ a artija’ kɨɁɨ42 ‘  tá   ora do’ 
u fu

2
 polvo fuʔ ‘flo o´’ fu

ʔ
u ‘le dices’ 

e te5 ‘  á a o’ teɁ4 ‘ca trado’ teɁe42 ‘ o   a a t ’ 
ɘ ɘ3 ‘des ranar’ ɘːʔ 

 ‘mostrar’ ɘ
ʔ
ɘ

53
 ‘muéstralo’ 

o to
5 ‘carrizo’ toːɁ15 ‘carbó ’ toɁo51 ‘ i  o d po itó’ 

a fa5 ‘av  tar’ faɁ3 ‘i fra   do’ faɁa42 ‘ o av  ta t ’ 
 

En el siguiente espectrograma de la Figura 21 se ilustra los tres tipos de contraste, 

vocal modal y los dos tipos de laringización que corresponde a una vocal cortada y vocal 

rearticulada. En la vocal modal que se aprecia en el espectrograma de la izquierda no 

exhibe ningún rasgo laríngeo la tonía se mantiene estable, a final de palabra se observa una 

aspiración y desciende un poco la tonía, en la vocal cortada que corresponde a la palabra 

[kɨ
Ɂ 

]
 
‘la arti a’ la larin ización se presenta al final de la emisión de la vocal, los pulsos 

glóticos están más abiertos y la tonía  desciende considerablemente, para la vocal 

rearticulada en la pala ra [kɨ
Ɂ
ɨ
42

] ‘está
 
llorando’ la larin ización se presenta en medio de la 

vocal, los pulsos glóticos están muy abiertos, la tonía desciende un poco y después se 

vuelve a regular en la segunda vocal. 
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      kɨ h5 ‘pa a’                kɨ Ɂ4  ‘ a artija              kɨɁɨ42 ‘  tá   ora do’ 

Figura 21. Espectrograma de contraste tripartito: vocal modal, cortada y rearticulada 

 
 

3.9. Conclusión 

 
Para el estudio del sistema fonológico de las vocales, se presentó un análisis de las 

cinco variantes del chinanteco con base en el proto-chinanteco que analizó Rensch (1968) 

como se muestra en la Tabla 17, en la que contrasta  vocales altas, medias y bajas con las 

tres series: anterior, central y posterior. Para la variante de Quiotepec se presentaron tres 

estudios detallados  como se aprecia en la 

Tabla 18. El primer trabajo es de Robbins (1961) el cual reporta un inventario de 8 

vocales, el segundo corresponde a Castillo (2012) que presenta siete timbres vocálicos y 

por último presento mis datos en la que muestro el mismo inventario que Castillo (2012). 

Cada una de las vocales se analizó con base en el sistema de rasgos distintivos del modelo 

propuesto por Hall (2007). 

En cuando al inventario que presenta Castillo en el chinanteco de Quiotepec, como 

se puede ver en la Tabla 18, existen algunas diferencias con respecto al contexto donde 

aparecen algunas vocales, por ejemplo Castillo reporta que la vocal alta /i/ sólo aparece 

después la las consonantes palatales /ɲ/, /t ʃ/   in em ar o en  ase a mis análisis esta vocal 

aparece en más conte to, puede estar precedida de una nasal /ɲ/ por e emplo, [ɲi
3
]
 
‘metal’ 
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como en medio de la /i/  [iɲi] ‘pan’, tam ién puede estar precedida de una oclusiva /t/ como 

/ti/ ‘cortar’, donde coincidimos es en la vocal alta central /ɨ/ ya que no puede aparecer en 

adyacencia de las consonantes palatales /ɲ/, /t ʃ/  

En cuanto al contraste oral-nasal, mi aporte para esta investigación arroja el 

siguiente resultado: de los siete timbres sólo cinco pueden ser nasalizados, ya que la vocal 

media anterior /e/ y central /ɘ/, no pueden tener el contraste oral-nasal, además no existe 

ningún contexto en que les anteceda una consonante nasal, dejando un hueco en la media 

anterior y central.   

El sistema vocálico del chinanteco de Quiotepec, es un sistema recargado hacia el 

espacio acústico central, es decir que en la zona central es donde se presenta el mayor 

contraste de al menos tres grado de altura: alta, central y baja. En el ámbito oral-nasal, es un 

sistema que se adapta a las tendencias fónicos del mundo, es decir que el número de 

vocales nasales es menor que de las vocales orales. Las vocales nasales que faltan son las 

medias no redondeadas (ver Figura 22, capítulo 4). 

Con respecto a las dos dimensiones nasalidad y fonación en este trabajo no se 

analizó a mayor profundidad ya que son temas que requieren mayor análisis y lo presento 

en los capítulos siguientes. 
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4. La nasalidad en el chinanteco de Quiotepec
21

  

 
4.1. Introducción 

 
El presente capítulo pretende dar cuenta del papel que juega la nasalidad a nivel vocálico en 

el chinanteco de Quiotepec y arrojar luz sobre este patrón en general, prominente en la 

fonología chinanteca. El contraste oro-nasal en las vocales, se propone, en principio, como 

un fenómeno de contraste tripartito: oral, nasal y fuertemente nasal. Dicha hipótesis, 

propuesta con anterioridad para otras variantes como Palantla (Merrifield 1999), 

Tepetotutla (Herrera 2009) se comprueba a nivel acústico, con base en el uso del 

nasómetro.  

El trabajo que presentaremos a continuación tendrá la siguiente estructura: como 

primer punto, se hará una revisión sobre las teorías que versan sobre el fenómeno de la 

nasalidad, así como la caracterización fonológica de la lengua, para referir a los dos grados 

contrastivos de nasalidad se adoptará la terminología empleada por Herrera (2009), la 

primera se denominará una nasalización de grado primario y el segundo una nasalización 

intensa.  En 4.2, presentaremos un resumen sobre el fenómeno a tratar para que nos ayude a 

la comprensión de la nasalidad y cómo se caracteriza teóricamente dicho fenómeno tan 

común en las lenguas del mundo. En 4.6, veremos la metodología que se llevó a cabo para 

este trabajo, así como los instrumentos utilizados (software y hardware) para el análisis de 

los datos recopilados. En 4.7 tenemos el análisis de los dos grados de nasalidad, el cual se 

le adjuntan imágenes donde se observa los tres canales: canal nasal, canal oral y trazo de 

nasalidad y finalmente en 4.12 tenemos las conclusiones. 

 

                                                      
21

 Parte de este capítulo se basa en una aproximación previa al estudio instrumental de la nasalidad en 

chinanteco, realizado en colaboración con Alberto Montoya, Elena Gaitán, Paulina Posadas, y Alessia Tovar, 

con la asesoría de Rafael Alarcón, John Kingston y Mario Chávez, en el LADLI (INAH). Lo anterior durante 

el segundo semestre del PIF: Descripción y Análisis Fonético-Fonológico de Lenguas Indígenas de la 

licenciatura en lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (2013). En dicha aproximación 

se realizó una descripción general, selección y medición de varios ítems en relación al contraste-oral-nasal. En 

una segunda etapa, el trabajo se ha continuado en colaboración con Alberto Montoya y Elena Gaitán, como se 

hará referencia en el capítulo. 
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 4.2. Nasalidad y nasalización 

 

La nasalidad y la nasalización son dos fenómenos que se observan comúnmente en las 

lenguas del mundo, siendo especialmente interesantes en las lenguas del tronco otomangue. 

La nasalidad es un rasgo fonológico, es decir, hay una oposición entre vocales orales y 

nasales, mientras la nasalización ocurre en el campo de la fonética y muchas veces por 

contagio de alguna consonante nasal adyacente. El presente capítulo se centra en el 

fenómeno fonológico de la nasalidad en el chinanteco. 

El mecanismo articulatorio que origina tanto la nasalidad como la nasalización  

consiste en el descenso del velo del paladar, provocando que la corriente de aire salga por 

la cavidad nasal haciendo que las ondas sonoras se refle en en su interior y adquieran este 

ras o    na vocal puede nasalizarse antes o después de una consonante nasal  m , n , ŋ   

 m,  n,  ŋ. Este es un tipo clásico y simple de asimilación entre segmentos, donde baja el 

velo del paladar  a la articulación de la vocal (Matisoff 1975). 

Maddieson y Ladefoged (1996:102) señalan que se debe tomar en cuenta que este 

fenómeno se produce ya sea en consonantes (como la prenasalizadas) o en vocales, y 

agregan:  

“ a nasalidad es un fenómeno de naturaleza fonética articulatoria y físico-acústica 

determinado por el proceso de resonancia: en él intervienen los órganos resonadores 

constituidos por la cavidad oral, la faringe y la cavidad nasal que toman diferentes 

configuraciones para la producción de cada sonido mediante constricciones 

articulatorias o la apertura y cierre de las cavidades ”  Maddieson y  adefo ed 

1996:102; traducción personal) 

 

Siguiendo a Cohn (1993), podemos observar el contraste de nasalidad en 

consonantes y vocales a nivel de rasgos distintivos. Tomando como ejemplo al inglés y al 

francés, se asume que en ambos idiomas, las consonantes nasales se especifican como 

[+nasal] y las consonantes orales como [-nasal]. Dentro del ámbito vocálico, el inglés no 

muestra tal contraste entre las vocales, que permanecen sin especificar la nasalidad a lo 

largo de la fonología, mientras que el francés sí lo especifica, como se observa en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 25. Cuadro comparativo de nasalización en francés e inglés, (Cohn 1993: 49) 

 Francés Inglés 

Oclusiva oral (C) [-nasal] [-nasal] 

Consonante nasal (N) [+nasal] [+nasal] 

Vocales orales (V) [-nasal] [ø nasal] 

Vocales nasales     [+nasal]  

 

 

Es importante considerar que los tipos de nasalidad o nasalización en una lengua 

están determinados por el sistema de reglas fonológicas que rigen las secuencias de los 

sonidos en la estructura silábica y la estructura de la palabra, así como las restricciones que 

operan en cada sistema lingüístico y se aplican tanto a sonidos vocálicos como 

consonánticos, a partir de los cuales los oyentes valoran como aceptable o no la 

implementación del rasgo nasal en las producciones de sus interlocutores. 

La nasalidad se describe como un rasgo fonológico ya que en un gran número de 

lenguas se ha podido observar que sirve como una característica que marca distinción 

fonológica, este fenómeno se ha reconocido principalmente en las vocales con lenguas que 

marcan una diferencia entre orales y nasales, es por ello que se ha identificado a este rasgo 

como binario. Esta oposición fue descrita por Jakobson y Halle (1956: 30), quienes 

plantean que esta cualidad se caracteriza acústicamente por la difusión de energía 

disponible en una frecuencia amplia (o estrecha) obtenida por una reducción en la 

intensidad de ciertos formantes (principalmente el primero) y la introducción de un 

formante adicional (nasal), mientras que articulatoriamente es proyectado por un resonador 

bucal complementado por la cavidad nasal.  

Hajek (2005) registra que el fenómeno de la nasalidad en muchas lenguas del 

mundo; las vocales nasalizadas pueden aparecer de tres forma; la primera es cuando 

aparecen solas, es decir, la nasalidad sólo se observa en la vocal  y no se propaga a los 

sonidos adyacentes, el segundo punto se refiere al contexto que  condiciona su propagación, 

puede ser que le antecede una consonante nasal, como es el caso del chinanteco, o por 

medio glides, glotales o cuando el segmento es menos vocálico como es el caso de las 

líquidas, por su parte la propagación a través de fricativas es poco común, el tercer punto se 



 
 

111 

refiere cuando la nasalización puede expandirse ya sea de manera unidireccional es decir 

hacia uno de los segmentos que estén a los lados o de forma bidireccional, cuando se 

difunden sus características hacia ambos lados.  

Es importante aclarar, como Hajek (2005) apunta, que en las lenguas donde se 

percibe la oposición oral-nasal, generalmente, el inventario de vocales nasalizadas será 

menor que el de vocales orales, ello se ha atribuido a que el efecto acústico de la nasalidad 

suele afectar la distinción perceptiva de las vocales. Sin embargo, no hay una tendencia 

clara sobre cuáles serán las vocales nasalizadas ya que ello depende de los procesos 

fonológicos, morfológicos o sintácticos de cada lengua. El autor plantea que es común que 

se den sistemas complejos en lenguas donde hay vocales nasales, estas apariciones se 

facilitan a partir de diferentes factores como son la longitud, el peso y el ATR (o 

articulación adelantada de raíz de la lengua), la interacción entre ellos puede dar como 

resultado sistemas que impliquen por ejemplo: vocales orales, orales largas, nasales y 

nasales largas. 

Maddieson y Ladefoged, agregan que las características de la nasalidad pueden 

producirse en vocales orales que son nasalizadas por contexto al estar en un lugar adyacente 

a una consonante nasal. Al respecto, Hajek (2005) indica que este hecho se produce en la 

mayoría de las lenguas sin importar la altura vocálica, ya que en los casos que ha estudiado, 

la nasalización pude observarse tanto en vocales altas como en bajas, a diferencia de lo que 

propone Matisoff (1975), quien registra que ésta favorece a las vocales bajas. El mismo 

autor propone la existencia del fenómeno de la rinoglotofilia (Matisoff 1975), que establece 

en su investigación que es común la aparición de nasalidad en contextos con consonantes 

glotales, a pesar de que no exista una explicación articulatoria para la coincidencia de este 

hecho, por lo que concluye que lo más posible es que ambas cualidades suelen aparecer 

juntas por lo volátiles que tienden a ser sus propiedades.  

Hajek (2005) señala que la nasalidad y la nasalización pueden ser utilizadas también 

como marcador de linde de palabra. Además comenta que el fenómeno de la nasalización 

se da principalmente en regiones ecuatoriales como son Sudamérica, África, el norte del 

continente Sudasiático, en grandes regiones de Mesoamérica como es el caso de la lengua 

que ahora estudiamos.  
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Tomando en cuenta el panorama ofrecido en esta sección sobre la nasalidad y la 

nasalización, pasamos ahora a la lengua chinanteca en concreto. Como se mencionó en la 

introducción, el presente capítulo se centra en el contraste oro-nasal de las vocales del 

chinanteco de Quiotepec, en otras palabras, en la nasalidad a nivel vocálico. 

 

4.3. Estudios previos de nasalidad chinanteca 

 

 Hasta ahora todas las descripciones de las variantes chinantecas, han reportado la 

existencia de vocales nasales, incluyendo las variantes de Palantla (Merrifield 1963, 

Merrifield y Edmunson 1999),  Lealao (Rupp 1989), Usila (Skinner 1962), Sochiapan 

(Foris 2000), Tepetotutla (Herrera 2009),  Comaltepec Anderson 1989; Silverman 1997), 

las Nieves (Hernández 2000), Temextitlán (García 2014), entre otras. 

Dentro de la lengua chinanteca, algunos estudios han reportado dos grados de 

nasalidad dentro de la lengua, fenómeno de considerable interés y a destacar a nivel 

tipológico. El primer estudio a este respecto fue el de Merrifield (1963), quien propuso que 

existen dos  grados de nasalidad contrastiva en el Chinanteco de Palantla clasificado como 

oral, ligeramente nasalizada y fuertemente nasalizada, lo cual fue sustentado en un estudio 

posterior (Merrifield y Edmondson 1999) con base en el análisis de la corriente de aire. El 

estudio reporta que aparece un rango de altitud mayor en la corriente de aire de las vocales 

completamente nasalizadas, con respecto de las que lo son ligeramente. Recientemente, 

Herrera (2009) reporta el mismo análisis para el chinanteco de Tepetotula. En términos 

acústicos muestra una clara diferencia en el tiempo relativo dependiendo de si la aparición 

de la nasalidad está al inicio o al final, las vocales ligeramente nasalizadas muestran esta 

característica al final de la emisión; por otra parte, en las ligeramente nasalizadas se 

observa que los dos primeros formantes están muy cercanos, además de mostrar un grado 

de intensidad muy parecido, se puede ver que las palabras tienen nasalización al final, así 

que los primeros dos formantes están en la misma posición pero el primero de ellos se 

debilita por una incidencia del nasal cero. El formante tres se mueve hacia arriba al final, 

provocando un incremento en la nasalización. Finalmente las vocales fuertemente 

nasalizadas muestran una altura en el formante tres desde el principio, y el formante está 

debilitado lo que indica que es totalmente nasalizada. 
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A continuación analizaremos los contrastes nasales que muestran las vocales del 

chinanteco de Quiotepec. 

 

4.4. Vocales nasales del chinanteco de Quiotepec 

 

Como en las otras variantes descritas previamente, la nasalidad en el chinanteco de 

Quiotepec, también juega un papel muy importante dentro del sistema fonológico de la 

lengua. A continuación se muestran el contraste oral-nasal y un contraste tripartito: oral-

nasal-fuertemente nasal, con la cual se desarrollará el análisis de éste trabajo. 

Con base en los datos analizados para el chinanteco de Quiotepec, puede verse que 

es una lengua con un alto grado de contraste oral-nasal, además, como en los estudios 

mencionados, presenta dos grados de nasalidad contrastiva: oral, nasalidad débil y 

nasalidad fuerte o intensa.  El trabajo a realizar es comprobar si estos dos grados tienen un 

contraste a nivel fonológico y determinar mediante pruebas acústicas su estatus de 

nasalidad en las vocales nasales y cuáles son las que presentan un mayor grado de 

nasalización que es condicionado por una nasal velar /ŋ/ que funciona como un reforzador 

para que al final de la vocal no se debilita y si no se intensifica provocando que la vocal 

nasal sea más consistente. 

El objetivo de este trabajo se centra en los siguientes puntos: Primero, confirmar si 

los grados de nasalidad se manifiesta por medio de timbres vocálicos, el segundo en cuando 

a la distribución por diptongos, cuáles son los que permiten un alto grado de nasalidad y 

por último  cuáles son las nasales en coda que provocan éste tipo de nasalización. 

El contraste entre vocal oral y nasal puede aparecer con vocales solas, sin ninguna 

consonante en inicio y con diptongos; también se presentan con inicio consonánticos, tanto 

oclusivos, fricativos y laterales, a continuación presento estos posibles contrastes. 

 

(1) Contraste V &   

Tabla 26 . contraste de vocal oral-nasal sin inicio consonantico 

N° palabra glosa palabra glosa 

1 /o4/ boca   2/ puente 

2  oː3/ hierba   ː3/ quejarse 
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3 /oː5/ papaya   ː5/ moho 

4  aː3/ temprano /aː23/ tío 

5 /a2/ vigilar   2/ tumba 

 

 

(2) Contraste VV & V  

Tabla 27 . contraste de  diptongos de vocal oral-nasal sin inicio consonantico 

N° 
palabra glosa palabra glosa 

1 /ou21/ cazuela  oũ21/ negación 

2 /ou3/ greñudo  oũ3/ chile 

3 /ei34/ quebrar / ĩ52/ ¿Quién? 

4   iː25/ atrancar   ĩː25/ en secreto 

5 /ai31/ veloz  aĩ31/ Ángel 

 

 

(3) Contraste  C + V & C + V 
Tabla 28 . contraste de vocal oral-nasal con inicio consonantico 

N° palabra glosa palabra glosa 

1 /ta5/  fuerte /tã2/ Tepetotutla 

2 /to3/ trabajo  t 3/ pájaro 

3 /ko3/ se coció  k 3/ masa 

4  kɨ4/ pago  k  4/ envolver 

5 /ho3/ tender /hõ1/ espuma 

6  tʃi5/ sacar  tʃĩ2/ basura 

7  tʃa4/ poner  tʃ 4/ techado 

8  tʃ 5/ francisco  t ũ5/ desconocido (despectivo) 

9 /mbu31/ doler /mbũ31/ plato 

10 /nj ː3/ apagar jũː3/ rojo 

11  roː4/ tabaco  r ː52/ llamarada 
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(4) Contraste  C + VV & C + VV 

 

Tabla 29 . contraste de diptongo de vocal oral-nasal con inicio consonantico 

N° 
palabra glosa palabra glosa 

1  t ʃia31/ terreno  t ʃiã31/ jalar 

2  tʃ i2/ bueno  t  ĩ2/ cuatro 

3 /kui4/ frio  k ĩ52/ corrió 

4 /kua52/ largo  k  23/ adolorido 

5 /kou43/ dinero  koũ31/ aparato femenino 

6  kɨi31/ lo soñó  kɨĩ31/ atrasado-tiempo 

7 /kuo52/ dámelo  k  52/ bribón 

8 /tei32/ /vigílalos  t ĩ32/ encender 

9 /tou3/ pollo  toũ3/ dos 

10 /tou52/ tubo  toũ52/ desperdiciar agua 

11 /rei32/ lleno  r ĩ32/ lo abraza 

12 /rai52/ madura  raĩ52/ acostado. 

 

4.5. El inventario nasal del chinanteco de Quiotepec 

 
Como se mostró en el Capítulo 3, el chinanteco de Quiotepec presenta un inventario 

vocálico de siete timbres, de las cuales sólo cinco contrastan en nasalidad. 

 

      [- nasal]    [+ nasal] 

 

i                      ɨ                      u 

 

          e              ɘ                  o 

 

                          a 

ĩ                                              u   

 

                                          o  

 

                          a  

Figura 22. Contrastes de vocales orales y nasales 
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Como se verá en los ejemplos siguientes, el chinanteco de Quiotepec también 

cuenta con una distinción tripartita entre vocales orales, nasales y fuertemente nasales, es 

decir, un contraste de dos grados de nasalidad, como se ha descrito para las variantes de 

Palantla (Merrifield 1963) y Tepetotutla (Herrera 2009).  A continuación presento los tres 

contrastes empezando por monoptongos.  

 

(5) Distinción tripartita: Monoptongos 

Tabla 30 . Distinción tripartita: Monoptongo 

V   Vŋ 

palabra glosa palabra glosa palabra glosa 

tʃi2 
 sacar tʃi 2 basura tʃi ŋ 

  importante 

tʃu4
  bueno tʃu 4  fuereño tʃu ŋ  

     repellar 

bu
5
 subir  ũ

21
 plato bu ŋ  

 hilo 

 

(6) Distinción tripartita: diptongos con nasal velar 

Tabla 31 . Distinción tripartita: diptongos con nasal velar 

(C) VV (C) V  (C) V ŋ 

palabra glosa palabra glosa palabra  glosa 

tei
32

 vigilar tei   32
 estar parado’ tei  ŋ53

  encender 

kui
4
  frio kui  52

 resina kui  ŋ53
  corre 

rai
5
  madura ra 

31
  acostado ra

i  ŋ25
 despegar 

ei3
2
 tortilla ei  32  pintura ei  ŋ53 sonido 

ai42 veloz aĩ32 Ángel ai  ŋ52 huella 

 

(7) Distinción tripartita con diptongos  

Tabla 32 . Distinción tripartita: Monoptongo   

(c) VV (c) V  (c) V ŋ 

palabra glosa palabra glosa palabra glosa 

ou
5
 entrar oũ

m24
 chile ou ŋ52 ratero 
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kou
43

 dinero kou  m43 cortar fruta kou ŋ53 piedra 

tou
3
  pollo toũ

m3
 guitarra tou ŋ25 derramar 

Sou
25

 Susana sou  m2 Cuasimulco Sou  ŋ42 embarrar 

 

Hasta aquí son ejemplos sin ningún inicio nasal, pero se pueden ver los dos grados 

de nasalidad para la nasal, en los dos cuadros anteriores se observa la nasal velar que parece 

en coda, el cual provoca que la vocal nasal se intensifique, en los diptongos /ou/ en la Tabla 

32, la nasal de grado primario presenta una nasal bilabial en coda /m/, su duración es muy 

corta, y no refleja una función de mayor análisis en el nasómetro. Este segmento está 

restringido únicamente al diptongo /ou/. 

 

(8) Monoptongo con consonante nasal en inicio 

 

Un fenómeno importante es que las vocales puedan contrastar nasalidad aun cuando 

el inicio es justamente una consonante nasal. 

 

Tabla 33 . Distinción tripartita en monoptongo con inicio nasal 

NV N  N ŋ 

palabra glosa palabra glosa palabra glosa 

ɲi
3 
 metal ɲi  ː32  contestar ɲi  ŋ52 

 despiértalo 

 

(9) Diptongo con consonante nasal en inicio  

 

Tabla 34 . Distinción tripartita de diptongos con inicio nasal 

NV N  N ŋ 

palabra glosa palabra glosa palabra glosa 

nei
31

 cara nei  21 estirar nei  ŋ25 tronar 

mei
23

 muchachita mei 23 llano mei ŋ25 Domingo 

mui
43

 Ramón mui  31 lo pidió mui  ŋ25 macizo 
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Además de los dos grados de nasalidad en los contextos donde se presenta en 

adyacencia una nasal  en los diptongos como se observa en la Tabla 34, la segunda vocal es 

la que se nasaliza, fonéticamente la realización se presenta en los tres ejemplos, pero 

fonológicamente sólo contrastan dos. El proceso de nasalización implica varios factores, al 

igual que los contraste oral-nasal para la propagación, este último no se abordara en este 

apartado ya que la lengua en su mayoría son monosílabos y no existen contextos en que un 

rasgo [-nasal] se encuentre en palabras intervocálicas, sólo aparece a inicio y en coda para 

los tipos de nasalización que presenta un grado considerado de la manifestación de la nasal. 

Además, si en las tres palabras presentan nasalización  en efecto estaríamos 

hablando de tres grados de nasalidad,  debo de aclarar, esta parte no se ha analizado con 

más detalle, está pendiente para una próxima investigación. La nasal a final de sílaba se 

analiza como una implementación fonética de las vocales fuerte nasales.  

 

4.5.1. Análisis instrumental de la nasalidad del chinanteco de Quiotepec  

 
Para llevar a cabo las grabaciones del corpus elaborado en donde se contrastan vocal oral-

nasal su recurrió al nasómetro. El nasómetro es un aparato electrónico compuesto de dos 

piezas: máscara y el transpondedor. La máscara tiene dos micrófono, uno para grabar el 

flujo de aire nasal y el otro el flujo oral, dividido por un plato metálico que impide el flujo 

de aire nasal sea captado  por el micrófono oral. El transpondedor se conecta a una 

computadora para medir la presión del aire e interpretar el análisis acústico, de modo que se 

puede observar el flujo de aire de ambas cavidades. El primer despliegue corresponde el 

canal nasal y se podrá observar cualquier variación; el canal 2 corresponde al canal oral; el 

canal 3,  proporciona la nasalancia o medición acústica de la nasalidad. 

Con base en los datos mostrados en la sección previa se establece la siguiente 

hipótesis a confirmar. 

 

4.5.2. Hipótesis 

 
En el chinanteco de Quiotepec hay un contraste tripartito a nivel de la nasalidad 

vocálica, con vocales orales, nasales y fuertemente nasales. 
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Predicciones:  

 

i. El inventario de posibles contrastes se reduce conforme aumentan los grados 

contrastivos (es decir, el inventario de vocales es cada vez menor). 

ii. La reducción del inventario sigue principios de facilidad articulatoria y 

distribución fonológica del sistema. 

 
4.6. Metodología  

  

Al ser el objetivo el análisis de la nasalidad en el chinanteco de Quiotepec se buscaron 

pares mínimos, es decir, que exactamente en el mismo contexto (sólo variando el tono) se 

encontrara la oposición entre vocales orales y vocales fonológicamente nasales en todos los 

timbres vocálicos donde se presente dicha oposición.  

En el corpus se encuentran 66 ítems, en 33 la vocal es oral y los otros 33 son los 

correspondientes con vocal nasal. Se encontraron emisiones cuya estructura silábica no 

precede ninguna consonante para los timbres: /a/, /o/. También hay pares monosilábicos 

donde la consonante inicial es oclusiva, africada, fricativa y vibrante para observar si este 

contexto está afectando la expresión de la nasalidad. También se incluyen pares donde hay 

diptongos (los permitidos por la lengua, tanto ascendentes como descendentes) también 

precedidos por los mismos tipos de consonantes: oclusiva, africada y vibrante, los ejemplos 

se pueden ver en la Tabla 30 y Tabla 31. 

En segunda instancia se conformó un corpus mediante el cual se puede observar el 

contraste de vocales orales contra nasales y fuertemente nasal pero en un contexto cuya 

consonante antecedente es una nasal: /m, n, ɲ, ŋ/; consta de 74 ítems (37 dentro de los 

cuales se encuentra la secuencia N+V y 37 en el mismo contexto pero N+V), así se podrá 

comparar el fenómeno fonético de propagación de la nasalidad al segmento continuo de una 

C nasal, en este caso a la vocal cuya calidad fonológicamente es oral, con los grupos de C 

nasal seguida de una vocal nasal. Dentro de la lista se ubican contrastes de cada timbre 

vocálico en los que se presenta (cortas y largas) y diptongos antecedidos por las 4 nasales 

antes mencionadas. Los ejemplos se presentan en la Tabla 31, Tabla 32, Tabla 33 y Tabla 

34. 
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Se debe apuntar que en el presente trabajo no se consideró la relación de la 

nasalidad con el tono ni su relación con los tipos de fonación presentes en la lengua.  

Los datos fueron proporcionados por el mismo investigador; cada ítem se grabó por 

lo menos tres veces y para el análisis se tomó sólo la segunda emisión. Para la medición de 

la nasalidad se necesitó de un instrumento acústico: el nasómetro
22

 que mide la cantidad de 

aire nasal que se utiliza en la producción de un segmento, y permite el análisis de dicho 

fenómeno físico, ya que reporta el valor relativo de la energía acústica nasal/oral.  

Las grabaciones se realizaron directo en la computadora utilizando el software de 

Kay/CSL sobre el cual se pudieron obtener las medidas de nasalidad tomándola al inicio, 

mitad y final de la vocal correspondiente.  

Para establecer la fonotáctica que define la nasalidad de la vocal presento en la 

Tabla 35 la distribución de segmento coronal y velar de las nasales como segmentos 

[+nasal], los cuales producen un cierre completo de la cavidad oral exclusivamente la 

bilabial /m/, junto con las demás nasales se caracterizan por tener el velo del paladar caído, 

permitiendo que el aire pasa a través de la cavidad nasal. Cada uno de los contrastes y los 

dos grados de nasalidad presentan evidencias acústicas que sustentan el análisis de cada 

uno de los datos presentados en éste capítulo. 

 

Tabla 35. Inventario de consonante nasal del chinanteco de Quiotepec 

 Bilabial alveolar palatal velar 

Nasales m n ɲ ŋ 

preglotalizadas ʔm ʔn ʔɲ  

preaspiradas 
h
m 

h
n hɲ hŋ 

 

A continuación presento los resultados obtenidos de las vocales  analizadas: oral-nasal y 

fuertemente nasal. 

 

 

                                                      
22 El uso del nasómetro se llevó acabo en el laboratorio del LADLI  con la asesoría de Rafael Alarcón 
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4.7. Resultados 

 
En esta parte mostraré los resultados que se obtuvieron tanto para el contraste oral-nasal, 

como para los dos grados de nasalidad. 

 

Tabla 36. Tres mediciones del contraste oral-nasal 

V v  
palabra glosa Inicio medio final palabra glosa inicio medio final 

/ta/  fuerte 2250 2700 4800 /tã/ Tepetotutla 
3600 9000 16050 

/to/ trabajo 1500 1800 1800  t   pájaro 1500 6150 12150 

 kɨ  pago 2850 2100 6300  k    envolver 16200 21600 23850 

 

A continuación se observa en la Figura 23 el oscilograma obtenido del nasómetro donde 

contrastan una vocal oral y nasal, el cual  muestran los tres canales. El primer canal 

corresponde al flujo nasal, el canal 2 corresponde al canal oral; el canal 3 interpreta la 

propagación de la nasal. Las flechas en rojo muestran las tres mediciones que se tomaron 

(inicio, medio y final). 

 

Rasgo [-nasal]                                                        rasgo [+nasal] 

 

 
 /ta

4
/  ‘fuerte                                   /ta 2   ‘T p tot t a’   

Figura 23  Espectro rama que contrasta una vocal oral  /a/ y una vocal nasal / / 

 

El canal oral para el rasgo [-nasal] se observa un mayor grado de concentración de 

los pulsos que está más cargado durante la emisión de la vocal, este efecto es causado por el 
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poco flujo de aire y no así para el rasgo [+nasal] las ondas son muy amplias, al final 

empieza a desvanecerse un poco por el debilitamiento de la vocal, si contrastamos el canal 

oral del rasgo [-nasal] vemos una mayor proyección del flujo de aire, mientras que para el 

rasgo [+nasal], apenas se alcanza a notarse por el descenso del velo del paladar. El tercer 

canal podemos notar el flujo de nasalidad  para el rasgo [+nasal] la línea que marca la 

nasalidad se eleva a la mitad del canal y se mantiene hasta el final, mientras que para el 

rasgo [-nasal] la línea alcanza una elevación mínima. 

Los siguientes promedios son los resultados de las mediciones que se obtuvieron del 

nasómetro de las cinco vocales nasales que tiene el chinanteco de Quiotepec.  

 

Tabla 37. Promedio general de vocal oral-nasal
23

    

 
 

El promedio más alto se reflejó con las vocales altas, seguido de la vocal baja, la 

vocal media obtuvo el promedio más bajo que en todos los contextos antecedidos por una 

oclusiva el inicio del promedio de nasalidad es mucho menor que en los demás contextos; 

sin embargo, eso sólo sucede al principio ya que en la porción media y final se expresa la 

nasalidad plenamente. En el caso de los contextos antecedidos por africadas el grado de 

nasalidad desciende levemente; al inicio en el timbre vocálico asciende marcadamente al 

final.  

En la siguiente Figura 24, se muestra el contraste oral-nasal obtenidos del 

nasómetro, en la figura de la izquierda se observa la vocal /o/, aproximadamente en la parte 

media se alcanza ver  un leve descenso, ya en la porción final sube una escasa cantidad, 

                                                      
23

 La  unidad de medida es en decibeles (dB) de nasómetro. 
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mientras que en la vocal nasal /a  /, en el tercer canal se observa una regularidad del trazo de 

nasalidad durante la emisión de la vocal.   

 

 

Figura 24. Contraste de la vocal /o/ vs vocal /a  / 

 
A continuación pongo los resultados de las tres mediciones que se hicieron con 

vocales orales y los dos grados de nasalidad.  

 

Tabla 38. Tres  mediciones del contraste vocal oral-nasal y fuertemente nasal. 

v v   vŋ 

pala

bra glosa inico medio final 

pala

bra glosa inicio medio final 

pala

bra glosa inicio medio final 

tʃi  sacar 4800 5700 6150 tʃi  'basur

a' 

3900 3300 10500 tʃiŋ   'impor

tante’ 

16400 28200 28800 

tʃu  bueo 3150 3300 8100 tʃu  'fuereñ

o' 

15000 21600 23850 tʃuŋ  'repell

ar' 

20900 25350 25500 

tei  vigil

ar 

1500 4800 19800 te   'estar 

parado

’ 

7950 14850 26200 teiŋ  'encen

der' 

8400 27900 29100 

kui  'frio 900 3450 13050 ku   'resina

' 

11550 25800 28350 kuiŋ  'corre' 1800 27750 28800 

 

En la sección que corresponde a las vocales orales se puede observar que en los 

promedios en inicio no rebasan los 5000 dB (decibeles
24

) de acuerdo al rango que presenta 

                                                      
24 No estoy seguro si es correcto manejar esta medición, o existe otra forma de marcar estas mediciones. La 

unidad que se toma se llama decibeles pero no corresponde en cuando al dominio de la fonética acústica, por 

lo tanto es una unidad bastante arbitraria, ya que las mediciones van de 0 a 30000 dB, donde 0 significa nada 

de flujo nasal y 30000 significa que todo el aíre sale por la cavidad nasal. Para un estudio fonético se propone 

normalizar de 0 a 100 dB. 
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el nasómetro y el final no rebasa los 20000 dB. En la sección de las vocales nasales, los 

inicios alcanzan hasta 15 dB, mientras que la medición final marca por arriba de los 28000 

dB, para las vocales que presentan un alto grado de nasalidad el inicio, está por arriba de 

los 20000 dB y el final alcanza un promedio cerca de los 30000 dB. De esta manera se 

demuestra que a menor nasalidad es menor el número en decibeles que registra la vocal y a 

mayor nasalidad es mayor el promedio en decibeles que presentan las vocales. 

Para justificar los dos grados de nasalidad en la siguiente sección se muestran el 

análisis de los dos grados de nasalidad, empezando con la vocal oral como se exhiben en la 

tabla de arriba. 

A continuación presento el promedio general que se obtuvieron en las tres 

mediciones: inicio (I) medio (M) y final (F) de los tres contrastes que se analizaron para los 

dos grados de nasalidad. 

 

Tabla 39. Promedios generales de las tres mediciones de las nasales 

 I M F
25

 

V  2588 4313 11775 

V  9600 16388 22225 

V ŋ 11875 27300 28050 

 

En la  Tabla 39 podemos observar los tres promedios en decibeles que se obtuvieron 

en los tres contrastes de nasalidad. En la columna de la vocal oral el número está por debajo 

de los 12000 dB, en lo que respecta a la vocal nasal /v  / como el grado  primario llega a 

medir más de 22000 dB y por último la vocal que se intensifica por la velar que 

corresponde al segundo grado de nasalidad /vŋ/ alcanza el promedio más alto que va de 

28000 dB, por lo tanto la diferencia que presenta cada contraste compruebe los dos grados 

de nasalidad del chinanteco de Quiotepec, de acuerdo a las tres mediciones que se 

realizaron para la medición de las nasal. 

 

 

                                                      
25

 Estas letras corresponden a las tres  mediciones de la nasalidad: I= inicio, M= medio y F= final 
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4.8. Grados de nasalidad en el chinanteco de Quiotepec. 

 
Previamente se han reportados dos grados de nasalidad para el chinanteco de Palantla 

(Merrifield 1963; Merrifield y Edmonson 1999) y el chinanteco de Tepetotutla (Herrera 

2009) con una ligera diferencia cada uno. Con base en el análisis que hemos desarrollado, 

proponemos también la existencia de dos grados de nasalidad para el chinanteco de 

Quiotepec,  para llevar a cabo esta propuesta presentamos tres niveles o grados, el primero 

corresponde a una vocal oral con un grado al que he denominado nasalidad cero [ø], el 

segundo contraste es un primer grado de nasalidad y el tercero es una nasalidad fuerte o 

intensa, para ilustrar de nueva cuenta este contraste veamos las siguientes evidencias 

acústicas. 

 

(10) Nasalidad [ø] 

 

 

Figura 25. Espectrograma de una nasalización[ø] 

 

En la Figura 25, vemos un ejemplo de una secuencia de segmentos orales; como se 

ven los pulsos, no hay flujo de aire nasal significativo en el canal uno y los niveles de flujo 

de aire son poco percibidos, el flujo de aire en el segundo canal por ser oral, se percibe una 

mayor concentración al inicio, en el canal tres al final se nota una pequeña elevación del 

trazo de nasalidad, este fenómeno es común en vocales orales. Lo que muestra el canal tres 

/kui
4
/ ‘frio’  
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en la trayectoria final, es que no refleja la cantidad absoluta de la salida del aíre, sino la 

proporción relativa del aire nasal en relación al flujo oral (escape involuntario). 

 

(11)  Nasalidad de grado primario 

 

 

/ku 
31

/ ‘resina’ 

Figura 26. Espectrograma de nasalidad de 1er grado. 

 

En la Figura 26, se observa en el canal uno, un mayor flujo nasal, con los pulsos 

glóticos más abiertos, hacia el final empiezan a desvanecerse; en el canal dos al inicio de la 

producción se ve una mayor concentración de aire, los pulsos glóticos están muy elevados, 

pero en seguida como al inicio de la segunda vocal empieza a reducirse  dando paso a la 

manifestación de la nasalidad, después de la mitad de la segunda vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

u i   
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(12) Nasalidad fuerte o intensa 

 

 

/kui
ŋ52

/ ‘corre’ 

Figura 27. Espectrograma que muestra la nasalización fuerte o intensa 

 
 

 En la  

/kuiŋ52/ ‘corre’ 

Figura 27, la palabra  /kuiŋ
52

/ ‘corre’ se muestra un ejemplo  que corresponde al 

segundo grado de nasalidad o nasalidad fuerte, en el primer canal  se muestra el 

oscilograma donde se observa la energía que es expulsada por la cavidad nasal, al inicio 

empieza un poco más irregular debido a la entrada de más flujo de aire como se observa en 

el canal dos, también porque al inicio de la vocal /u/ la amplitud en la cavidad oral es 

mayor, para continuar con la vocal /i/ que marca la nasalidad desde el comienzo, 

intensificada o reforzada por la nasal velar, que sigue una trayectoria estable y con una 

duración  más prolongada que la vocal final /i/, este fenómeno se manifiesta debido a la 

reducción de la cavidad oral y la articulación de la nasal se hace más posterior originando la 

intensidad de la nasalización marcada por la nasal velar /ŋ/, esta nasal como señala Ohala 

(1975; citado en Herrera 2009: 230) es la más parecida a una vocal nasalizada. 

 

 

u   
 

ŋ 
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4.9. Resumen de los tres grados de nasalización.
26

 

 

 

 

 

Figura 28. Espectrograma que muestra los dos grados de nasalización 

 
En los tripletes que se muestran en la Figura 28 se pueden observar las tres 

emisiones que se obtuvieron en la grabación de cada palabra, el cual presentan cierta 

estabilidad en cada secuencia. Los tres canales muestran las evidencias acústicas de los dos 

grados de nasalidad, como ya se dijo anteriormente.  

 En la palabra  /tei
32

/ ‘vi ilar’ por ser una secuencia de segmentos orales; como se 

esperaba, no hay flujo de aire nasal significativa, es por eso que se le denomina grado cero 

[ø], como se puede observar, el primer canal corresponde  al canal nasal, por lo tanto la 

porción de aire que es poco, los oscilogramas apenas empiezan a notarse, en cambio en el 

canal oral, por tratarse de una vocal oral, concentran el mayor flujo de aire que se reflejan 

                                                      
26

 Si lo viéramos en términos de anclaje, la nasalidad de primer grado se realiza al final de la vocal,  esto 

correspondería al anclaje final y la nasalidad fuerte que se manifiesta en toda la vocal y con una duración 

prolongada por la nasal velar que lo intensifica, por lo tanto corresponde al anclaje centro-final. 

Aclaro que este trabajo no pretende hacer un estudio de la nasalidad bajo el fenómeno de anclaje, sino de 

grados de nasalidad como se ha descrito a lo largo de este capítulo. 

  /tei
32

/ ‘vi ilar’                                 /tei  32/ ‘estar parado’               /tei
ŋ53

/ ‘encender’ 
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en los oscilogramas que se alcanza a notar una mayor elevación y volumen debido a la 

mayor concentración de aire. En el canal tres, el trazo de nasalidad es solamente un pico 

que se eleva al final de la vocal formado por el escaso flujo de aire que entra en la cavidad 

nasal. 

El siguiente análisis la palabra /tei  32/ ‘estar parado’  corresponde a la nasalidad de 

primer grado, en el primer canal se refleja la influencia del aire por ser un segmento nasal, 

como se corroboran en los oscilogramas, empiezan a expandirse gradualmente adquiriendo 

mayor concentración de aire al final, por lo que se pueden ver más anchos y confirmar 

nuestros datos  para demostrar que la vocal nasal se manifiesta cerca del final de su emisión 

y como consecuencia en el segundo canal, los oscilogramas empiezan a reducirse, pero 

manteniendo todavía una mayor concentración de aire que se percibe al inicio, efecto 

causado por la vocal /u/ que no sufre el fenómeno de la nasalidad cuando le antecede una 

vocal alta /i/. El tercer canal describe la trayectoria de la nasalidad de la vocal alta /i/ 

claramente se observa  como el pico se va abriendo debido a la porción de la vocal 

nasalizada. 

 Por último la palabra /tei
ŋ53

/ ‘encender’ se muestra en la figura 28, donde se puede 

observar en el primer canal una mayor concentración de flujo de aire nasal, los puntos del 

oscilograma son más elevados y presentan mayor volumen al inicio con cierta disminución 

al final, el efecto va de mayor a menor, debido a que la nasalidad empieza desde que inicia 

la segunda vocal, posiblemente la nasalidad se presenta ya al final de la vocal /u/.  

En el segundo canal el flujo de aíre es mínimo, sólo se presenta una pequeña 

porción al inicio debido a la primera vocal /u/ que sigue siendo oral, al final empieza a 

disminuir notoriamente hasta convertirse en una línea delgada estable, brevemente 

prolongada y por lo tanto para el tercer canal el trazo de nasalidad alcanza una abertura 

considerable y muy prolongada en forma de meseta causado por la nasalidad de la vocal /i/ 

y la fuerza aerodinámica de la nasal velar /ŋ/  que refuerza e intensifica la nasal de la 

segunda vocal, es por eso que se le llama conoce como nasalidad fuerte o intensa. 

En síntesis la Figura 28, visualmente permite analizar desde diferentes perspectivas 

los tres grados de nasalidad. En el primer canal se puede observar que el flujo de aire va de 

menor a mayor porque inicia con un segmento oral y termina con un grado de nasalidad 

más intensa. Pero para el segundo canal el efecto es inverso, empieza con una mayor 
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concentración de aire y gradualmente va disminuyendo hasta convertirse al final en sólo 

una línea por el alto grado de nasalidad causado por la nasal velar /ŋ/, tal efecto es 

producido por el puerto vélofaríngeo que obstruye el paso del aire hacia la cavidad oral.  

El tercer canal sólo confirma lo que se presenta en el primer canal, es decir, si el 

flujo de aire es mínimo, por tal razón el trazo de nasalidad  se mantiene cerrado en forma de 

pico; sin embargo, cuando hay presencia de segmento nasal en el trazo de nasalidad, la 

punta o el pico empieza a abrirse hasta convertirse en una meseta de acuerdo al grado de 

nasalidad de la vocal, ambos canales tienen un efecto que va de menor a mayor, efecto 

causado por el flujo de aire nasal. 

 

4.10. Discusión 

 
El análisis que se desarrolló en este trabajo  gira en torno al fenómeno de la 

nasalidad que muestran las vocales del chinanteco de Quiotepec, se observó que existe un 

contraste entre las vocales orales y las nasales, en diferentes contextos como: precedidas 

por obstruyentes y resonantes, excepto con la lateral ya que no permite un contraste oral-

nasal, también esta lengua presenta el fenómeno de propagación de la nasalidad. Las 

vocales pueden aparecer con inicio o sin inició consonántico tanto en monoptongos como 

en diptongos.  

Con base en la metodología mencionada se pudo ordenar y clasificar los siete 

timbres que registra esta lengua, los datos que se presentaron  en  su mayoría fueron 

justificados por los espectrogramas, y mediciones obtenidas por el nasómetro el cual 

permitió determinar y comprobar la existencia de los dos grados de nasalidad. Con base en 

un triplete que por ser un segmento oral lo llame nasalidad de grado cero [ø], sólo con el fin 

de visualizar las tres secuencia en cada uno de los canales que se analizaron con el 

nasómetro y el programa software de Kay/CSL, se pudieron obtener las medidas de 

nasalidad tomando las mediciones al inicio, mitad y final de la vocal correspondiente. 

Las vocales que se analizaron pera ver los dos grados de nasalidad fueron diptongos 

esto se hizo con el fin de observar en donde ocurre la nasalización si es en la primera vocal 

o en la segundo  y lo que arrojo esta investigación en base al espectrograma que muestra los 

tres canales. En la nasal débil  el fenómeno se manifiesta casi al final de la vocal, la nasal 
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fuerte o intensa empieza a partir de la emisión de la segunda vocal y al final se refuerza y se 

intensifica por la nasal velar /ŋ/ que tiene una duración más prolongada que la segunda 

vocal, donde el aire pasa directo por el puerto vélofaríngeo evitando que el aire se disperse 

por la cavidad oral.   

 

4.10.1. Justificación de la  ŋ  como nasalización intensa  

 
Dado que la nasal velar por la notoria trayectoria que se presenta al final de las 

vocales altas, pudiera indicar que se trata de una consonante en coda y no de una 

implementación fonética. La primera postura no es aceptada en ésta la lengua, en primera, 

porque el chinanteco de Quiotepec es una lengua que no presenta coda (ver capítulo 8), en 

segunda con base a diferentes pruebas con el nasómetro donde se hicieron grabaciones en 

contexto a interior de frase con palabras que incluían la nasalidad de segundo grado, se 

observó que en la frase /
 
 ũ

ŋ   
o

25
/
 
‘hilo vie o’ hay un cierre glotal a inicio de la segunda 

sílaba.   

Los siguientes puntos justifico los dos grados de nasalidad los cuales son tomados del 

chinanteco de Tepetotula (Herrera 2009: 229) 

 

a) la regularidad del punto de articulación velar de la nasal 

   e istencia de tripletes  V,  ,  ŋ 

c) semejanzas entre los dos grados de nasalización (temporalidad del acoplamiento 

del tracto oral y nasal proporcionada por la evidencia aerodinámica) 

d) Quiotepec: 2º grado sólo en Vs altas cardinales /  , ũ /vs. Existe una distribución 

notablemente restringida de /ŋ/ en coda 

 

 En donde hay una diferencia con el análisis que hace Herrera (2009) es en  cuando  

la nasal precede a una vocal, la propagación se da con la primera porción de la vocal y la 

parte final es oral o sea da de manera inversa que las vocales nasales del primer grado. En 

cambio la propagación de la nasalidad en el chinanteco de Quiotepec cuando está en 

adyacencia de una nasal se realiza de la misma manera como sucede con la nasalización 

débil, o sea la porción nasal presenta en la segunda vocal ya sea en diptongos o en vocales 
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largas como en las palabras: /mei  ŋ25/ ‘ omin o’ /nou  32/ ‘zacate /noo  31/ ‘Yolo ’, de o 

aclarar que hace falta un mayor análisis en este punto y mostrar una mayor cantidad de 

pruebas acústicas. 

 

4.12. Conclusión 

 
El tema central de este capítulo radica en la descripción y análisis de la nasalidad en 

las vocales del chinanteco de Quiotepec, durante el desarrollo de este trabajo se presentaron 

varias interrogantes las cuales se fueron aclarando con forme a los datos demostrados de 

cada análisis sobre los tres grados de nasalidad, así como  el mayor contrastes que existe en 

cuando a las vocales nasales y orales, cada uno de los elementos estudiados se realizó a 

partir de un corpus selectivo y con los timbres vocálicos distribuidos con base en la altura y 

con la marcación del mismo patrón tonal, aunque éste último no se presentó con cierta 

regularidad. En cuando a los tripletes y pares mínimos, además no fue un factor 

determinante para el estudio de cada uno de los contrastes y los grados de nasalidad. 

Concluimos este trabajo puntualizando los datos más relevantes que arrojó este 

trabajo de investigación sobre el fenómeno de la nasalización: 

 

i. En cuando a  los siete timbres vocálicos, sólo cinco permiten el contraste oral-nasal: 

tres altas /i/, /ɨ/, /u/, una media posterior /o/ y una vocal baja central /a/, dejando dos 

huecos para la vocal media anterior /e/ y central /ɘ/. 

ii. La vocal media posterior /o/ y la baja central /a/, sólo permiten el contraste oral-

nasal. 

iii. Las vocales altas son las únicas que permiten los dos grados de nasalidad: nasalidad 

de grado primario y nasalidad fuerte o intensa. 

iv. La vocal alta posterior /u/ no puede aparecer sola, se combina con la media posterior 

/o/ que le precede para manifestar al porción nasal ya sea débil o fuerte.  

v. Los diptongos /ou/ en los contextos donde aparecen como nasal débil se marca una 

nasal bilabial /m/ a final de la vocal /u/ sin mucha presión en los labios. 

vi. El se mento que intensifica la nasalidad es la nasal velar /ŋ/ 
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vii. Los diptongos que permite la nasalización fuerte son: /ei/, /ai/ /ɨi/, /ui/ y /ou/, las 

vocales altas siempre aparecen en segunda posición. 

viii. En diptongos la nasalización se manifiesta en la porción de la segunda vocal  

ix. La propagación de la consonante nasal también se manifiesta en la segunda vocal 

cuando son diptongos o presenta un alargamiento. 

x. El tono no es relevante para determinar los dos grados de nasalización 

Pero también queremos plantear que faltaron algunos datos por ser analizados en 

esta investigación, como por ejemplo: cuando hay algún segmento con cierre glotal o 

fricativa se nota una influencia ya sea que la refuerce (a inicio de palabra) o impide la 

propagación cuando se interpone entre una nasal y la vocal, pero consideramos que éste 

trabajo cubrió el objetivo de describir  y analizar el fenómeno de la nasalidad del 

chinanteco de Quiotepec. 
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5. Tipos de fonación en el chinanteco de Quiotepec 

 

5.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es describir los tipos de fonación que presenta el chinanteco de 

Quiotepec, tanto a nivel fonético como fonológico. Para el  desarrollo de este trabajo, haré 

una descripción breve con respecto a la definición  de Ladefoged (1971) y Maddieson y 

Ladefoged (1996), retomaré el esquema en la que presentan un continuum de los siete 

grados glóticos de la tensión transversal de las cuerdas vocales, así mismo, haré mención de 

algunos de los trabajos que han tratado este tema. 

También presento un antecedente sobre los tipos de fonación en otras variantes del 

chinanteco, como es el caso del chinanteco de Tepetotutla (Herrera 209), y por último 

presento el estudio previo realizado por Castillo (2011) en el cual me baso para hacer 

nuevas aportaciones y presentar los dos tipos de fonación a nivel contrastivo que presenta el 

chinanteco de Quiotepec, utilizando el concepto de anclaje temporal. Este modelo es 

tomado con base en los trabajos del zapoteco de Güila (Arellanes 2009), San Lucas 

Quiaviní (Chávez Peón 2010) y de Zoochina (López  ms). 

 

5.2. Tipos de fonación 

 

El tipo de fonación o de voz se refiere a los distintos estados glóticos (EG) que pueden 

producirse en la laringe en relación a la tensión transversal de las cuerdas vocales. Estos 

estados glóticos forman un continuum, que empieza con una abertura máxima que permite 

libremente el paso del aire, continuando con diferentes grados que terminan con un  cierre 

glotal [Ɂ] o aducción que impide el paso del aíre. Lo anterior se muestra en el esquema  a 

continuación. 

 

Tabla 40. Contínuum de los tipos de voz (Ladefoged 1971) 

Más abierta                Más cerrada 

    sorda         murmurada modal    laringizada         cierre glotal  

 

 
Para los distintos grados de tensión, Maddieson y Ladefoged (1996) mencionan que existen 

cinco estados intermedios. Estos cincos estados se desarrolla por medio de un proceso 
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continuo de modos de vibración de la glotis, el primero se refiere a la separación de las 

cuerdas vocales que corresponde a los sonidos sordos, a continuación la voz murmurada  

(breathy voice). El entorno más abierto de las cuerdas vocales en la que se producirá 

vibración, pasando por voz la relajada (slack voice), la voz modal,  la voz tensa (stiff voice) 

y terminando con voz laringizada (creaky voice) el lugar más estrecho en el que se produce 

la vibración (Maddieson y Ladefoged 1996: 49). Así, podemos hablar de  siete grados de 

tensión transversal de las cuerdas vocales que se realizan en un continuum. 

 

5.2.1. Los siete grados de tensión transversal de las cuerdas vocales (Maddieson y 

Ladefoged 1996: 49) 

 

1. Cuerdas separadas (corresponde a los sonidos sordos): Las cuerdas están muy 

separadas que no tienen ninguna vibración. 

2. Voz murmurada (breathy voice): Las cuerdas tienen más abducción y vibran sin 

contacto apreciable y los cartílagos aritenoides están más separadas que en la voz 

modal. 

3. Voz relajada (slack voice): Las cuerdas vibran con más soltura y con menos tensión 

que en la voz modal. 

4. Voz modal: es el punto medio de la tensión transversal, corresponde al tipo de voz 

en  que las cuerdas vibran de modo regular.  

5. Voz tensa (stiff voice ): las cuerdas vibran con mayor tensión con un poco más de 

irregularidad que en la voz modal. 

6. Voz laringizada (creaky voice): Las cuerdas vibran en su parte anterior y los 

cartílagos aritenoides están fuertemente pegados entre sí. Por lo tanto, presenta 

bastante irregularidad en los pulsos glóticos. 

7. Cierre glotal: Las cuerdas están fuertemente pegadas entre sí, por lo tanto impide la 

vibración y la salida del aire.  

 

Como podemos ver en la descripción de los siete grados de tensión transversal 

descrito arriba, a partir de la voz modal en dirección al cierre glotal podemos distinguir tres 

grados de laringización a nivel fonético: voz tensa (laringización mínima), voz laringizada 
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(laringización media) y cierre glotal. Estos tipos de laringización, según (Maddieson y 

Ladefoged 1996, en Arellanes 2009: 201), sólo repercuten a nivel fonético y no contrastan a 

nivel fonológico. Sin embargo, dentro de las lenguas otomangues, el zapoteco es una de las 

lenguas que han registrado varios grado de laringización (Munro et al., 199; Smith-Stark, 

2003; Avelino, 2004; Antonio, 2007 Arellanes, 2009, 2010; Chávez-Peón, 2010, entre 

otros) 

 Para el zapoteco de San Pablo Güilá, Arellanes (2010) propone dos grados de voz 

laringizada con valor fonológico. Una laringización fuerte (LF) y una laringización débil 

(LD). La laringización débil varía en su realización, puede aparecer con una porción de voz 

modal más voz tensa, una secuencia de voz modal más voz laringizada y un inicio con voz 

modal más un breve saltillo; la laringización fuerte se manifiesta con un cierre glotal a final 

de vocal o puede estar en medio de la vocal como una vocal rearticulada [vɁv]. Estos 

fenómeno hay un contraste entre voz modal y dos tipo de laringización se presenta en el 

chinanteco de Quiotepec. 

 

5.3. Estudios previos sobre tipo de fonación en chinanteco 

 
El chinanteco, además de ser una lengua tonal, también posee contrastes laríngeos 

de voz modal y no modal en las vocales contrastivo. Los estudios que se han hecho, 

reportan para el chinanteco de Tepetotutla (Herrera 2009) presenta un contraste de dos tipos 

de voz no-modal. La voz respirada (breathy voice) como se ve en el ejemplo 1(a) y (b), y 

voz laringizada (creaky voice), ejemplos 2 (a) y (b) (Herrera, 2009: 213). 

 

(49) Contraste entre voz modal y voz respirada (murmurada) 

 

a. ʃa (B) ‘serrana’ ʃa  (B+
)  ‘ arranco’ 

b. ɨ (M) ‘espe o’ ɨ   (M)  ‘cazuela’ 

 

(50) Contraste entre voz modal y voz laringizada 

a. hu (MB) ‘paloma hu  (A)  ‘to ’ 

b. tʃi (B) ‘ i piar’ tʃ  (B+) ‘parado p co a 
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El chinanteco de Temextitlán, que reporta García (2014), también presenta 

considerable complejidad laríngea, el cual incluye tres tipos de voz: modal, laringizada y 

murmurada, estos contrastes se observan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 41. Contraste modal-murmurada-laringizada del chinanteco de Temextitlán (García ms.) 

Modal Murmurada laringizada 

ɲi  ‘hilo’ ɲi     ‘fierro’ ɲ    ‘sol’ 

he ‘araña’ h    ‘sofocamiento’ h   ‘sapo’ 

ta  ‘corte escalonado’ ta    ‘carrizo’ ta    ‘va ina’     

 

Sin embargo, Alarcón, Arellanes, Chávez Peón y García (m.s) proponen que el 

chinanteco de Temextitlán cuenta con distinciones entre voz modal, vocales cortadas y 

rearticuladas, mientras que el status de la voz murmurada y laringizada, se plantea 

tentativamente como dependiente o predecible por su interacción con los tonos.  

Silverman (1997) en el estudio que hace del chinanteco de Comaltepec, afirma que 

los núcleos pueden poseer aspiraciones post-vocálica, que se marca con una tensión 

balística que se articula con más fuerza y los que no presentan aspiración al final son sílaba 

controlada (Merrifield 1963;  Rensch 1978) como se observa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 42. Contraste de vocales controladas-balísticos en el chinanteco de Comaltepec 

(Silverman 1997: 240) 

controlada balístico 

ta  ‘tra a o’ lih   ‘li ro’ 

h Ɂ  ‘ra a’ h  ʔ ‘piña’ 
ɲgwo  ‘ ueno ŋ jʌŋ   ‘mano’ 

 

El análisis que hace Silverman (1997)  con respecto a la sílaba controlada y 

balística, presenta las siguientes características: el primero posee vibración periódica para la 

duración de la vocal, además presenta una disminución gradual en la frecuencia 

fundamental. En cambio la estructura armónica de la sílaba balística no presenta una 

disminución de la frecuencia fundamenta, debido a que aumenta la presión acústica. 
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La distinción de tono entre sílabas balísticas y controladas no es limitada al chinanteco  de 

Comaltepec. Robbins (1961, 1968), así como Mugele (1982: 70), reportan que los  tonos de 

nivel en el Lalana poseen una elevación ligera de tono en sílabas balísticas, mientras tanto, 

la sílaba controlada implica una caída gradual del tono (Robbins 1961, 1968; Mugele 1982; 

Silverman 1997). A continuación, comento en mayor detalle este punto y presento mi 

postura al respecto. 

 

5.4. Diferencia entre balístico y controlado 

 
Los primeros estudios que se hicieron en los comienzos de los años sesenta para 

documentar la lengua chinanteca se centraron en la parte baja y con los datos que iban 

analizado emplearon el término de sílaba balística y controlado. De acuerdo a Westley 

(1991) estos términos fueron usados por primera vez por Merrifield (1963) quien los tomó 

prestado con un uso ligeramente diferente de Pike (1957), éste a su vez los tomó del manual 

de fonética de Stetson (1951). 

  En chinanteco, una sílaba balística es marcada por un acento agudo /´/ y se 

caracteriza por la  expulsión aguda de  aire en el inicio de la sílaba, seguida de una caída 

incontrolada y rápida de energía. La fuerza de la energía en el inicio de la sílaba resulta en 

una articulación más fuerte en el comienzo de alguna sílaba consonántica. Una sílaba 

controlada (no marcada) exhibe un mayor desarrollo y la declinación de energía se da de 

principio a fin sin la articulación fuerte o pérdida de expresión de los elementos finales. Las 

sílabas balísticas tienden a ser más cortas en duración que las sílabas controladas y 

muestran una mayor variación de tono alto-bajo, los tonos altos tienden a ser más altos y 

los tonos bajos más bajos que sus contrapartes en sílabas controladas (Westley, 1991).  

Entre las variantes en las que se han reportado estos  tipos de sílabas está el 

chinanteco de Lealao (Rupp 1966), el chinanteco de Comaltepec (Silverman 1997), el 

chinanteco de Palantla (Merrifield 1963), el chinanteco de Tepetotutla  (Herrera 2009) y el 

chinanteco de Shochiapan (Foris 2000). Por su parte Herrera (2009) plantea que los tonos 

balísticos son motivados por una aspiración a final de las palabras mientras que los 

controlados no presentan tal fenómeno.  

En acuerdo con Castillo (2012) en el chinanteco de Quiotepec la diferencia entre el 

llamado acento balístico y el acento controlado  corresponde con la duración de la vocal: el 
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acento balístico con vocales breves mientras que el acento controlado con vocales largas. 

Acústicamente parece haber una interrupción abrupta de la tonía en las sílabas con vocal 

breve, debido a que, al ser la vocal breve, el tono ya no tiene ningún segmento en el cual 

pudiera seguir realizándose, por lo que debe realizarse por completo en un tiempo muy 

corto.  

En el caso de las sílabas con vocal larga (acento controlado), la duración de la vocal 

permite que el tono pueda desarrollarse de mejor manera ya que presenta el tiempo 

suficiente para una realización plena. Así, la diferencia en que se realiza el tono se atribuye 

directamente a la duración vocálica, sin necesidad de implicar una distinción entre dos tipos 

de acentos y dos tipos de sílabas. 

La única diferencia vocálica notable es la duración, por lo tanto el contraste no es 

silábico, sino segmental. Por otro lado, los rasgos vocálicos de estado glótico como la 

aspiración y la laringización, tampoco tienen repercusión directa en la realización de estos 

tonos. En el caso de la aspiración, sólo es una realización fonética que se realiza de manera 

más marcada con vocales breves que con vocales largas. En cuanto a las laringizadas, al 

igual que las vocales modales, también se presenta el contraste breve largo y no tienen 

influencia directa en la tonía. Lo anterior lo ilustra Castillo (2012: 134) el siguiente ejemplo 

 

(51) Ejemplo de vocal breve y largo   

 /ho
3
/  ‘tender’  vs  /hoː

3
/  ‘al odón’  

 /ta
4
/  ‘fuerte’  vs  /taː

4
/ ‘ lanco’   {Castillo 2012: 134) 

 

5.5.  Tipos de voz en el chinanteco de Quiotepec 

 

Para el chinanteco de Quiotepec existe un trabajo previo que presenta Castillo (2012) en  el 

que reporta tres tipos de fonación contrastivos: Vocales modales, vocales cortadas y 

vocales rearticuladas. Así, una vocal cortada (Vʔ) se produce con una laringización fuerte o 

cierre glotal a final de la vocal; el mismo tipo de laringización fuerte o cierre glotal puede 

presentarse en la parte media de la vocal creando dos porciones vocálicas, creando una 

vocal rearticulada (VʔV). El presente trabajo, en línea con Castillo (2012), confirma este 

contraste. 
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(52) Vocal cortada vs vocal rearticulada 

 

a. /koːʔ14/  ‘ rande’  

b. /koʔo
32

/ ‘lo toca’  {Castillo 2011: 83} 

 

 
       k oː ʔ 14 

    ‘ rande’                                              ko ʔ  o
32  

‘lo toca’ 

Figura 29. Espectrograma vocal glotalizada-vocal rearticulada 

 

La vocal cortada /vʔ/ puede aparecer tanto en el ámbito nominal como morfológico, 

mientras que las vocales rearticuladas solo corresponden a la marca morfológica. Esta parte 

se desarrollara con más datos en el siguiente apartado. 

 

 h iːɁ31/  ‘     ibro ’ /heiɁi31/  ‘t   ibro’ 
 hɘɨːʔ42/  ‘   f   o’  hɘɨʔɨ42/  ‘t  f   o’    {Castillo 2012: 84) 
 

 

Castillo (2012) no reporta la existencia de voz murmurada (o respirada) a nivel 

fonológico, sino fonético. Describe una aspiración al final de las vocales modales en 

palabras pronunciadas en aislamiento como se observa en los siguientes ejemplos. 

 

 

(53) En aislamiento 

 

a. /ta
53

/ ‘fuerte’  

b. /taː3/ ‘ lanco’    {Castillo 2012: 80} 
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       t a53 ‘f  rte      t        aː3 ‘b a co 
Figura 30. Espectrograma de rasgo fonético a final de palabra (Castillo 2012) 

 

(54) Al interior de frase 

 

a. /ta
3
 ta ː1/ ‘pé alo fuerte’  

b. /ta
3
 ŋo ː1/ ‘va rápido’   {Castillo 2011 81} 

 

 

         t    a
3
                      t           a 43                                   t   a

3
               ŋ  43 

 ‘pé alo  muy  fuerte’     ‘va  muy  rápido’ 

Figura 31. Espectrograma con vocal a interior de frase 



 
 

142 

Para considerar a la aspiración como un rasgo fonético se puede observar en 

contexto en interior de frase la aspiración desaparece, ya sea ante una obstruyentes como 

ante una resonante. A continuación se analizan y describen en mayor medida las vocales 

cortadas y rearticuladas. 

 
 

5.6. Anclaje temporal en el chinanteco de Quiotepec 

 
Como vimos arriba, en el Chinanteco de Quiotepec el contraste laríngeo de tipos de voz o 

fonación no se distingue a nivel de grados de constricción de las cuerdas vocales, como el 

zapoteco de Güila (Arellanes 2009) o el de San Lucas Quiaviní (Chávez Peón 2010); ni 

tampoco presenta lo descrito para el chinanteco de Tepetotutla en Herrera (2009), o 

Temextitlán (García 2014), con una distinción entre voz murmurada y voz laringizada.  

El chinanteco de Quiotepec cuanta con un contraste tripartito entre voz modal, y dos 

tipos de vocales glotalizadas: vocales cortadas y rearticuladas.  

Tanto para las vocales cortadas como las rearticuladas, se utilizan los mismos tipos 

de fonación, es decir, la combinación de voz modal con voz fuertemente laringizada o 

cierre glotal, siendo la diferencia el punto en el que se ancla dicha glotalización, al final 

para las primeras y en medio del gesto vocálico para las segundas. Así, describo estos tipos 

de vocales con base en el anclaje temporal laríngeo (Arellanes 2010: 89 en Herrera 2010) 

 

i. las vocales no modales con anclaje final /vʔ/ exhiben dos porciones claramente 

definidas durante su producción: una porción modal en la primera mitad, seguida de 

una porción glotalizada  

ii. Las vocales no modales con anclaje central /vʔv/ tienen tres porciones claramente 

definidas durante su producción: al inicio presenta una porción modal,  después la 

porción glotalizada, y finalmente una segunda porción, en ocasiones ya sea 

murmurada o tensa, este último corresponde a un rasgo meramente fonético  

 

Los dos tipos de anclajes, o de vocales glotalizadas, pueden ser cortas o largas y 

tener núcleo silábico complejo, la diferencia reside en que el anclaje de la glotalización 

define el valor contrastivo. 



 
 

143 

 

                 v 

 

      

 v  v
Ɂ  

      v
Ɂ
v     

 

Figura 32 . Esquema tripartito: modal y dos tipos de laringización. 

                                                                

El estatus distintivo entre vocales cortadas y rearticuladas no está fuera de debate. 

Retomando el continuum de Ladefoged (1971) vimos que el cierre glotal está en el extremo 

derecho, como la posición más cerrada de las cuerdas vocales. La diferencia entre las 

vocales cortadas y las rearticulada sería el momento en el que se produce dicho cierre glotal 

o glotalización. Al final para las primeras y en medio para las segundas. Desde el punto de 

vista de las teorías estándar de rasgos distintivos (por ejemplo, Hall 2007), ambas vocales 

están especificadas como [+glotis constreñida].  

En muchas lenguas, por ejemplo en lenguas zapotecas, como el de San Pedro 

Mixtepec, (Antonio 2007), San Lucas Quiaviní (Chávez Peón  2010), entre otras, la 

realización  de estas vocales está en distribución complementaria con relación al tono. Sin 

embargo, otros zapotecos como el de Zoochina, perteneciente al zapoteco norteño 

(Kaufman 2000;  Smith-Stark  2007), sí tienen un contraste laríngeo entre vocales cortadas 

y rearticuladas, según reporta López (ms.). Este autor, retoma el término de anclaje 

temporal de Arellanes (2010) y lo aplica a estas vocales para describir su contraste. Para el 

presente análisis, adopto esta terminología y presento a continuación los contrastes en el 

chinanteco de Quiotepec. 

 

5.6.1. Anclaje final /vʔ/ 

A continuación presento ejemplos de los contrastes laríngeos que se realizan con anclaje  

final, así como los espectrogramas para comprobar el tipo de laringización que tiene el 

chinanteco de Quiotepec. Si bien como ya se dijo antes, esta lengua permite dos tipos de 

laringización. 
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A continuación presento un par mínimo en la que contrastan  voz modal y vocal glotalizada 

 

Tabla 43. Contraste de voz modal con vocal glotalizada 

v v
ʔ
 

palabra glosas palabra glosa 

/ta
5
/ ‘fuerte’ /taɁ23/ ‘depositar’ 

/ʃu1
/ ‘poco’ /ʃuɁ1/ ‘tirar’ 

/fu
3
/ ‘polvo’ /fuɁ2/ ‘flo o’ 

/tʃi5/ ‘aire’ /tʃiɁ2/ ‘a ar o’ 
/to

3
/ ‘tra a o’ /toɁ1/ ‘miel’ 

 

El siguiente ejemplo contrasta vocal modal y vocal glotalizada de acuerdo a su duración.

      

Tabla 44. Contraste de duración: vocal modal con vocal glotalizada 

v v
ʔ
 

palabra glosas palabra glosa 

/taː3/ ‘ lanco’ /taːɁ2/ ‘a uantar’ 

/ʃuː3/ ‘soplar’ /ʃuːɁ3/ ‘ar adi  o’ 
 f ː4/ ‘p  b o’  f ːɁ31/ ‘cr do’ 
/tʃi:4/ ‘caliente’ /tʃi:Ɂ4/ ‘  ora’ 
  aː3/ ‘  va tar’   aːɁ3/ ‘horcó ’ 
      

En el siguiente  ejemplo se muestra el contraste de vocal modal y vocal cortada con 

diptongos /ou/, /ia/. 

 

Tabla 45. Contraste con diptongos: vocal modal con vocal cortada 

v v
ʔ
 

palabra glosas palabra ‘glosa 

/tou
52

/ ‘tu o’  /touɁ4/  ‘olla’ 

/kuo
2
/  mano’  /kuoɁ24/  ‘i lesia’ 

/t  sia
52

/  ‘mío’ /t  siaɁ52
/ ‘enca e’ 

/ puo
4
/  ‘pa lo’  /puoɁ2/  ‘tuna’ 

/muo  3/  ‘ho a’ /muoɁ3/  ‘cala aza’ 
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A continuación presento las evidencias acústicas en base al espectrograma que ayudarán a 

visualizar, el contraste, la temporalidad y la duración en los dos rasgos laríngeo que tiene el 

chinanteco de Quiotepec, para comprobar la manera en cómo se realiza el anclaje temporal. 

Para su realización, se tomarán muestras de los ejemplos aquí presentados contrastando voz 

modal con el rasgo laríngeo. En el espectrograma de la Figura 33, se puede ver el contraste 

de una vocal modal y vocal cortada. En la voz modal en /ta
5
/ ‘fuerte’ las cuerdas vi ran de 

manera regular durante la trayectoria que dura la emisión de la vocal. Al final de emisión se 

percibe una  ligera aspiración sin ningún valor fonológico, ya que este rasgo,  es común en 

esta lengua y la aspiración se da de manera más marcada en vocales breves. La vocal  

laringizada  en /ta
Ɂ  

/ ‘depositar’, empieza con una porción modal más de la mitad de la 

vocal, al final de la emisión se puede observar la laringización, los pulsos glóticos están 

muy espaciados, efecto producido por el estado de las cuerdas vocales que mantienen cierta 

irregularidad, la tonía desaparece por completo. 

 

                     
ta

53   
‘fuerte’                              ta

Ɂ 23 
‘depositar’ 

Figura 33. Espectrograma. Vocal modal- vocal cortada 

 
En vocales largas, el contraste de voz modal larga y vocal cortada larga,  se puede 

ver en el espectrograma de la Figura 34 entre la palabra /fuː53/ ‘pue lo’ y /fuːʔ52/ ‘crudo’ la 

primera  vocal modal tiene una duración aproximadamente de 600 ms. la frecuencia 

fundamental (f0) se manifiesta durante toda la vocal modal, las bandas de los pulsos 
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glóticos son regulares, a final de emisión se percibe una porción de voz murmurada, efecto 

causado por el descenso de la tonía. El segundo ejemplo es la  palabra  /fuːʔ52/  la duración 

que presenta  es de 302 ms. casi la mitad de la voz modal. Los pulsos glóticos están muy 

abiertos por el grado de tensión que sufren las cuerdas vocales, ésta porción no modal ya no 

aporta el tono, debido que la tonía desciende bruscamente al final de la vocal modal como 

se observa en la figura 8, de la misma manera el tercer formante desaparece por completo 

en la realización de última porción de la vocal, en cuando  su duración con la vocal modal, 

está en los promedios que presenta una vocal corta. 

       

                  f  uː52  
‘pue lo’                                    f  uːɁ53   ‘cr do’ 

 

Figura 34. Vocal modal larga y  vocal cortada breve 

 

Ahora bien en los núcleos silábicos complejos, el rasgo de fonación se manifiesta en 

la segunda vocal en su porción final. El primer análisis, corresponde a  la voz modal 

palabra /t  ʃia52/ con tono descendente, que se muestra en el espectrograma de la   

Figura 35.  La voz modal ocurre en la primera vocal /i/, las bandas de los tres 

formantes se mueven con una regularidad estable, la trayectoria que sigue la tonía es alta, al 

final de la primera vocal empieza a descender, dando paso a la segunda vocal /a/ que 

empieza a cambiar notablemente, las cuerdas vocales empiezan a separarse un poco, 

provocando que la segunda vocal termine con una voz murmurada que se da a nivel 
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fonético, efecto producido por el descenso de la tonía. La fonación en los diptongos con 

voz modal se realiza en dos momentos una con voz modal en la primera vocal y la segunda 

con un tipo de voz murmurada que se da a nivel fonético por el tono bajo que ocurre a final 

de emisión. 

El si uiente análisis es en la pala ra / t ʃia
Ɂ
/, los dos núcleos portan el tono, al 

empezar el descenso a final de la vocal /a/ empieza el contraste de la voz no modal, las 

cuerdas empiezan a contraerse, provocando que los pulsos glóticos están más separados, 

además hay una ruptura de la tonía cuando aparece la laringización en contraste con  el 

diptongo de la voz modal que presenta la tonía durante la emisión de los dos núcleos 

silábicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          tʃ i  a 52 ‘mío’                                                  t ʃi a Ɂ53  ‘enca e’        

Figura 35. Espectrograma: voz modal / t ʃia
52

/ y voz laringizada /t ʃia
Ɂ53

/ en diptongos
 

 

5.6.2. Anclaje central /vʔv/ 

El segundo rasgo laríngeo se presenta con la vocal rearticulada o anclaje central. La 

realización comienza con una vocal modal, seguido de una laringización y de nuevo se 

emite la última vocal que en ocasiones se realiza con voz modal-tensa o murmurada a final 

de palabra, debo de remarcar que este rasgo es sólo fonético causado por el efecto de la 

laringización y el descenso que ocurre a final de porción vocálica. En ambas palabras en 
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donde ocurre la laringización hay ausencia de tonía (esto quiere decir que la laringización 

no porta el tono), la intensidad tiende a descender, además los ciclos de cierre y apertura 

son irregulares, así como una baja tensión longitudinal (Herrera 2009: 216).  

Una característica fundamental de la glotalización que se ancla en la parte central de 

las vocales es que debe llevar obligatoriamente una marca morfológica con tono 

descendente, en cambio el anclaje final puede ocurrir a nivel léxico, y en ciertas ocasiones 

puede marcar morfología, esto se muestra en el ejemplo siguiente, este fenómeno también 

lo reporta Castillo (2012). 

 

Tabla 46. Contraste entre vocales cortadas y vocales rearticuladas 

v
ʔ
 v

ʔ
v 

palabra glosas palabra glosa 

/laɁ34/ ‘ ázaro’ /laɁa32/ ‘ o co pra t ’ 
/saɁ2/ ‘ta  o’  /saɁa32/ ‘r  i cha’ 
 tʃiɁ2/ ‘a ar o’  tʃiɁi32/ ‘   t yo’ 
 t aːɁ2/ ‘adh rir’  t aːɁa32/ ‘ o   co tró’ 
 
 

                    laɁ34  ‘ ázaro’                              laɁ a32   ‘ o co pra t ’ 

Figura 36. Espectrograma de los dos tipos de laringización: final y central.  
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5.7. Función gramatical 

 

En lo que respecta al anclaje temporal en el nivel de las vocales rearticuladas /vɁv/ o anclaje 

central (López, s/f), como ya mencioné antes, este tipo de realización requiere 

obligatoriamente una función morfológica a través de la marcación tonal que puede ser de 

segunda persona en los posesivos que se observan en la 

 

Tabla 47, en los verbos marca tercera persona singular como se puede apreciar en los 

ejemplos que se muestran más adelante. 

 

Tabla 47. Contraste entre voz modal y vocal rearticulada 

v v
ʔ
v 

palabra glosas palabra Glosa 

/ei
3
/ ‘tortilla’ /eiɁi52/ ‘t  torti  a’ 

 tɨː6/ ‘ i pi ’  tɨɁɨ42/ ‘t  pi ’ 
/ŋ ɨ6/ ‘ i a a t ’ /ŋ ɨɁɨ31/  ‘t  a a t ’ 
 k ː53/ ‘  ña’ /kuɁu31/  ‘t    ña’ 
/hei43/ ‘ ibro’ /heiɁi31/  ‘t   ibro’ 
     

En el espectrograma siguiente, en la posición en que se manifiesta la laringización, en 

medio de la vocal se nota un grado de laringización, Las cuerdas vibran en su parte anterior 

y los cartílagos aritenoides están fuertemente pegados entre sí y presenta bastante 

irregularidad en los pulsos glóticos. 

El tipo de fonación en la vocal modal puede ocurrir con los dos tonos, tanto de nivel 

y de contorno, además la regularidad en las vibraciones de las cuerdas vocales y la tonía 

que se presenta a lo largo de la emisión de la vocal. En cambio el anclaje temporal (central) 

que se realiza en las vocales rearticulada, canónicamente marca un tipo de morfología en la 

categoría gramatical de la lengua con tonos descendentes. En la parte de la laringización la 

tonía desaparece o desciende abruptamente como se puede ver en los espectrogramas 

anteriores, los pulsos glóticos están separados y los formantes desaparecen como se observa 

en el espectrograma de la Figura 37. La vocal /u/ que continúa después de laringización se 
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manifiesta como una vocal tensa /u  / a final de emisión como secuencia del efecto de la 

laringización. 

 

 

                      k uː53
  ‘leña’                                               kuɁu31 ‘t    ña’ 

                   
Figura 37. Espectrogramas vocal /ku53/ modal y laringizada /kuɁu31/ con posesivos 

 
5.7.1. Con frase verbal 

 
El anclaje final en la que se realizan los dos tipos de laringización, presenta un 

contraste con función gramatical en los paradigmas verbales (Castillo 2012: 84). En la 

porción final /vɁ/ marca la segunda persona del singular con el tono 3 (tono medio) de 

manera opcional como se  puede observar en la columna de la izquierda. Mientras que en la 

vocal rearticulada /vɁv/ marca la tercera persona con un tono de contorno en la que se 

observa  un pequeño descenso al final de la vocal que corresponde al tono descendente (
32

), 

también puede llevar la marca de objeto de manera opcional, como se ve en la columna de 

la derecha. 
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Tabla 48. Contraste de vocal cortada - vocal rearticulada con función gramatical 

v
ʔ
 v

ʔ
v 

palabra glosas palabra Glosa 

/saɁ4/ ‘r  i char’ /saɁa32/ ‘r  i cha’ 
/tsaɁ3/ ‘  co tré’ /tsaɁa32/ ‘ o   co tró’ 
 jɘɁ4/ ‘ ac dir’  jɘɁɘ32/ ‘ o  ac d ’ 
  ɘɁ3/ ‘arra ca ’   ɘɁɘ32/ ‘ o arra ca’ 
/kuɁ3/ ‘tocar’  /kuɁu32/  ‘ o toca’ 
 ʃ Ɂ3/ ‘tira ’  ʃ Ɂu32/  ‘ o tira’ 
/fuiɁ3/ ‘f oj a ’ /fuiɁi31/ ‘f oj a’ 
             

En el siguiente espectrograma presento las evidencias necesarias para demostrar  la 

realización de la vocal rearticulada que marca obligatoriamente la tercera persona del 

singular. La laringización que se presenta en el anclaje central [Ɂ] marca una irregularidad 

en las bandas que sólo se alcanza a percibir en el formante uno. La segunda porción de la 

vocal /u/ presenta una vocal tensa como sucede con las demás vocales rearticuladas aquí 

presentadas, a diferencia del anclaje final de la palabra /kuɁ3/ ‘tocas’ la larin ización se 

realiza en la parte final de la vocal con los rasgos propios de éste tipo de fonación. 

 

    k u Ɂ3‘tocar’                                      kuɁu32  ‘lo tocas’                 

Figura 38. Espectrograma: con función gramatical en la frase verbal 
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5.7.2. Frase nominal 

 
El anclaje temporal en la frase nominal para los posesivos. La laringización que se realiza 

con un cierre glotal /v
Ɂ
/ marca la tercera plural de posesivos que se muestra en la columna 

del siguiente cuadro. La laringización que se encuentran en el grupo de las rearticuladas 

/v
Ɂ
v/ marca la segunda de posesivos como se puede observan en la columna  que 

corresponde a este grupo de laringización. 

 

Tabla 49. Contraste de vocal cortada y vocal rearticulada con frase nominal 

v
ʔ
 v

ʔ
v 

palabra glosas palabra glosa 

 h iːɁ31/  ‘     ibro ’ /heiɁi31/  ‘t   ibro’ 
 tɨːɁ42/ ‘    pi  ’  tɨɁɨ42/ ‘t  pi  

/eiːɁ42/ ‘    torti  a ’ /eiɁi52/ ‘t  torti  a’ 
 hɨːɁ42/ ‘   f   o’  hɨɁɨ42/ ‘t  f   o’ 
 

El espectrograma de la  
Figura 39 que presento en la muestro la laringización que se da en el anclaje temporal con 

función gramatical, si bien el anclaje central /v
Ɂ
v/ (López s/f) en el chinanteco de Quiotepec 

requiere obligatoriamente esta construcción morfológica que se realiza con la marcación de 

un tono descendente. 
 En la palabra /ei

Ɂ
i
52

/ ‘tu tortilla’ los dos correlatos acústicos coocurren en vocal 

modal, mientras que la manifestación del rasgo laríngeo la tonía desaparece en un pequeño 

lapso que dura la voz no modal, por otro lado la intensidad desciende por completo. De 

nuevo aparece marcando la tonía la secuencia vocálica de la /i/, la intensidad alcanza una 

elevación mínima que apenas se percibe en el primer formante antes de que la vocal /i/ 

presenta una aspiración a final de su producción. 

Para la palabra /eiː
Ɂ  

/  ‘sus tortillas’ que corresponde a la tercera de posesivos, la 

segunda vocal /i/ presenta un alargamiento como una característica morfológica para 

indicar la tercera de posesivo, a su vez el tono empieza a descender y desaparece junto con 

la intensidad  cuando inicia el rasgo laríngeo, los pulsos glóticos están separadas, además 
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hay  ausencia de tonía e intensidad, así se muestra en el espectrograma de  la figura de 

abajo.  

                                                                                 
        ei Ɂi31   ‘t  torti  a’                              iːɁ31    ‘    torti  a ’ 

Figura 39. Espectrograma: con función gramatical. 2da. y 3ra. Posesivo 
 

5.8. Contraste tripartito: voz modal y dos tipos de laringización 

 
A continuación hago un concentrado de los tres tipos de fonación del chinanteco de 

Quiotepec a partir de la voz modal y los dos tipos  glotalización que se realiza bajo el 

anclaje temporal. Los ejemplos se muestran abajo. 

 

Tabla 50. Contraste tripartito: vocal modal, vocal cortada y vocal rearticulada 

v v
ʔ
 v

ʔ
v 

palabra glosas palabra glosa palabra glosa 

/to
6
/ ‘mi hoyo’ /toɁ3/ ‘ i  ’ /toɁo42  ‘ o d po ita’ 

/to
5
/ ‘carrizo’ /toːɁ15/ ‘carbó ’ /toɁo51/ ‘ i  o d po itó’ 

/te5/ ‘  á a o’ /teɁ4/ ‘ca trado’ /teɁe42/ ‘ o   a a t ’ 
 kɨ5/ ‘parar’  kɨɁ4/ ‘ a artija’  kɨɁɨ42/ ‘  tá   ora do’ 
/fa5/ ‘av  tar’ /faɁ3/ ‘i fra   do’ /faɁa42/ ‘ o av  ta t ’ 
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En el siguiente espectrograma resumo los  tres tipos de fonación que tiene el chinanteco de 

Quiotepec, el primero corresponde a la voz modal  kɨ5/ ‘parar’ y el segundo con la 

laringización que se realiza en el anclaje temporal, éstas a su vez ocurren con dos tipos dos 

tipos de voz no modal. El primero es la que presenta el anclaje final que corresponde a la 

vocal cortada /v
Ɂ
/ de la pala ra /kɨ

Ɂ 
/ ‘la arti a’, por lo tanto la laringización se ancla en la 

porción final de la vocal por la irregularidad que presentan los pulsos glóticos y la 

inesta ilidad de la tonía   el se undo es en la pala ra  /kɨ
Ɂ
ɨ
42

/ ‘está llorando’ hay un  rado 

de abducción notable, como resultado, presenta los pulsos glóticos irregulares y más 

espaciados que en la voz modal. En los dos rasgos laríngeos en que se realiza el anclaje 

temporal tiene siempre al inicio una realización modal,  como se aprecia en la Figura 40  

como se aprecia en las dos palabras de kɨ4 ‘la arti a y kɨʔɨ24
 ‘está llorando’ 

 

kɨ
5 

 ‘pa ar’ 
  

          kɨ
Ɂ 

  ‘la arti a’                kɨ
Ɂ
ɨ
42   

‘está llorando’  

Figura 40. Espectrograma. Contraste voz modal y los dos tipos de laringización. 

 
5.9. Conclusiones 

 
Los datos aquí presentados y analizados con el espectrograma sirvieron para justificar los 

tipos de voz modal y no modal que tiene el chinanteco de Quiotepec. En primer lugar 

concluyo que la lengua contrasta tres tipos de fonación. El primero se refiere a la voz modal 
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y el segundo y tercero a dos tipos de voz glotalizada, diferenciados en cuanto al momento 

en que ocurre la glotalización y analizados aquí como oposiciones en relación a su anclaje 

temporal. Así, el primer tipo de voz no modal se refiere al anclaje final para las vocales 

cortadas /vɁ/, la laringización se presenta a final de la emisión de la vocal en relación a la 

porción modal; mientras que el segundo se refiere  al anclaje central que corresponde a la 

vocal rearticulada /vɁv/, ya que la laringización se presentan en medio de la vocal después 

de la porción modal.  

Se habla de anclaje temporal porque no es posible que en una vocal ocurran dos 

tipos de laringización o glotalización, lo que sucede es que en una misma vocal tiene una 

porción modal y otra con voz no modal. Por lo tanto para definir el tipo de anclaje que hay 

en una lengua es necesario conocer el nivel contrastivo respecto a la vocal modal. 

La laringización que se realiza en el anclaje final a diferencia de la voz modal, la 

laringización como su nombre lo indica se ancla a final de la vocal a la que se le denomina 

como vocal cortada /vɁ/, en principio la vocal se realiza con una parte modal más de la 

mitad de su emisión, en ésta porción se marca la tonía e intensidad, debido a que la vocal 

aporta el tono, seguido se presenta la porción laringizada donde el tono se altera y decae de 

manera vertical o en muchas ocasiones en ésta parte desaparece, al igual que la intensidad. 

Los ciclos de apertura y cierre, son irregulares, el segundo y tercer formante desaparecen, 

en los diptongos el primer segmento se realiza como voz modal mientras que el segundo 

segmento expresa la porción laringizada. Con respecto a la duración con la vocal modal, 

está en los promedios que presenta una vocal corta, debido  que donde empieza la 

laringización  se pierde el segmento vocálico. 

El segundo rasgo laríngeo es el anclaje central que se manifiesta en las vocales 

rearticuladas /vɁv/. En principio éste tipo de fonación no modal para su realización marca 

obligatoriamente una función gramatical tanto para verbos, sustantivos y adjetivos, puede 

ocurrir en monoptongos, diptongos y triptongos, todos se marcan con tonos descendentes.  

El anclaje central presenta tres porciones vocálicas, una vocal modal, larga o breve, 

seguida de la laringización que se presenta con los pulsos glóticos muy abiertos para 

continuar con una tercera porción donde la vocal puede ocurrir con un tipo de voz 

murmurada o tensa causada por el tono descendente y el debilitamiento vocálico.  
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No se considera pertinente el análisis respecto a la distinción entre los llamados 

tonos balísticos y controlados, sino se concibe como una diferencia fonológica de duración 

vocálica. Los rasgos vocálicos no tienen repercusión directa en la manifestación del tono.  

 

Tabla 51. Concentrado general de los dos tipos de fonación. 

Rasgo laríngeo V. modal 

Anclaje temporal 

/vɁ/ /vɁv/ 

Cuerdas vocales regulares si no no 

Cuerdas vocales irregulares no si si 

Tonía e intensidad si parcial parcial 

Ausencia de tonía no parcial parcial 

Función gramatical obligatoria no no si 

Tonos de nivel  si si no 

Tonos de contorno descendentes si si si 

Tonos de contorno ascendentes si si no 

Anclaje final no si no 

Anclaje central  no no si 

Aspiración fonética a final de emisión si no no 

Voz murmurada o tensa (fonética) no no si 
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6. Los tonos de nivel del chinanteco de Quiotepec  

 
6.1. Introducción 

 
El presente capítulo tiene como objetivo describir los tonos de nivel que tiene el chinanteco 

de Quiotepec, previamente analizados por Castillo (2012). La propuesta de este trabajo es 

contribuir con un corpus más amplio y con una metodología más específica para un análisis 

contrastivo de los tonos de nivel. 

 Empiezo con una descripción general sobre las lenguas tonales que existe en el 

mundo, así como la definición de tono y los factores que tienen que ver con la producción y 

desarrollo de ésta. Posteriormente presento los trabajos previos con respecto a los tonos que 

se han estudiado de las distintas variantes del chinanteco, tanto en la chinantla baja como en 

la parte de la chinantla alta.  

 Para la lengua de estudio, presento un templete con los seis tonos de nivel con pares 

mínimos y análogos. El siguiente punto central para este trabajo es analizar cada tono para 

obtener las mediciones adecuadas y determinar las diferencias de la tonía; para la obtención 

de los datos, parto de una metodología y un corpus de diez palabras por tono. Finalmente, 

presento de manera esquemática el análisis que sigue cada tono, así como una gráfica en 

donde se pueden ver los promedios que tienen los seis tonos estudiados. 

 

6.2. Las lenguas tonales 

 

Todas las  lenguas que produce el ser humano son sonidos, pero lo que muchos desconocen 

es que el 60% y 70% de las lenguas del mundo son tonales. ¿A qué le llamamos entonces 

lenguas tonales? Una lengua es tonal, si la tonía puede cambiar el significado de las 

palabras, no sólo en su matiz, sino en su significado básico (Yip 2002: 1) 

Por lo tanto el tono es la parte medular para determinar el  un significado completo 

de una palabra,  por ejemplo en el chinanteco de Quiotepec la palabra en /tʃia/  puede tener 

más de seis significado distintos determinados por el tono de nivel y de contorno.  
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Tabla 52   e teto de pares mínimos / t ʃia /  

Palabra  tonos nivel tonal glosa 

t ʃia 6 súper-alto ‘lo pon o’ 

t ʃia 5 extra alto ‘palma’ 

t ʃia  4 alto ‘ alar a ua’ 

t ʃia 3 medio ‘lle a  auto ús  

t ʃia 2 bajo ‘ayer’ 

t ʃia 1 extra-bajo ‘la una’ 

 

 t ʃia 52 descendente largo ‘enca e’  

 t ʃia 53 descendente medio terreno) 

 

 

          t ʃia
1
              t ʃia

2
                       t ʃia

3
              t ʃia 4                      t ʃia5

                      t ʃia
6
 

      ‘la una’          ‘ayer’                 ‘lle o’           ‘ alar’                   ‘palma’         ‘lo pon o’   

 
Figura 41. Espectrogramas que contrastan los seis tonos de nivel del chinanteco 

 
Como he mencionado al principio, no todas las lenguas son tonales, una lengua tonal es 

contrastiva cuando presenta el mismo ítem léxico, el contraste tonal que se manifiesta en la 

vocal proviene de la pérdida de un contraste de sonoridad. La sonoridad de las 

obstruyentes, las cuerdas vocales están relajadas y con un descenso en la laringe. Las 
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obstruyentes sordas, las cuerdas vocales están más tensas y tienden a elevar la tonía de la 

vocal siguiente. 

La mayor concentración de las lenguas tonales se encuentra en África, en el este y 

Sudeste de Asia, así como en el Pacífico en Papúa Nueva Guinea e Irian Jaya, también se 

encuentran en parte de Europa como el Serbo-croata y el Lituano, así como algunos 

dialectos vascos; las lenguas escandinavas como el sueco y el noruego; el japonés, aunque a 

veces se catalogan como lengua de tono-acentuales, y en  América, en el área de 

Mesoamérica, en especial en la familia otomangue (Yip 2002). 

 

6.3. La unidad portadora de tono. 

 
Todas las vocales pueden portar cualquier tono, ciertos tonos se asocian con ciertas 

propiedades laríngeas (murmurada, laringizada), estos mecanismos que producen cambio 

de tonía no sólo afectan a la laringe, sino a la elevación y descenso de la laringe que a su 

vez puede afectar a la faringe y a la raíz de la lengua y el cuerpo de la lengua. 

Existe tres términos relevantes para entender la producción del tono: la frecuencia 

fundamental (F0), la tonía y el tono. 

 

i. La frecuencia fundamental (F0) se refiere a la producción acústica del sonido y el 

número de ciclos por segundo (Hz) que se producen en la vibración de las cuerdas 

vocales. 

ii. La tonía. Es la percepción que hace el oyente de la emisión de una palabra, puede 

ser una tonía alta o baja, igual o diferente. La tonía puede ser una propiedad del 

habla o ajeno al habla. 

iii. El tono. Se refiere a una característica fonológica que distingue dos palabras o 

emisiones y es relevante sólo para el lenguaje. 

 

 Para que distintos tonos puedan ser percibidos, la señal lingüística debe tener  

fluctuaciones notorias de la frecuencia fundamental. Estas fluctuaciones se originan en la 

vibración de las cuerdas vocales dentro de la laringe.  
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6.4. El tono de nivel 

 
Los tonos de nivel, también se le llama tono simple porque la tonía (tipo de habla) se 

mantiene estable durante la emisión de la palabra los cuales pueden tener varios niveles 

contrastivos que afectan el significado de las palabras, como se ha explicado en el apartado 

anterior. A continuación presento los diferentes niveles tonales que pueden tener algunas 

lenguas en base a lo que plantea Yip (2012). 

 Las lenguas que poseen  dos niveles contrastivos se encuentran en la familia 

otomangue como el zapoteco (Arellanes 2009, Chávez Peón 2010, et. Al), mientras que las 

lenguas con tres tonos de nivel son comunes en muchas regiones del mundo, como: el 

Mixteco, Nupe,  Punjabi (Bhatia 1993). Las lenguas con cuatro tonos de nivel son mucho 

más raros, algunas son: Grebo, Cantonés, Mazateco, Chatino entre otras. Pero las lenguas 

con más de cinco tonos de nivel, no son muy conocidas, aún faltan más estudios para 

determinar su sistema tonal. Pero se han registrado lenguas como el Hei Miao y Gaoba 

Dong; lenguas chinantecas, concretamente el chinanteco de Quiotepec que reporta seis 

niveles (Castillo 2012). 

 

6.5. Reporte tonal del Chinanteco 

 
Las lenguas otomangues, se distinguen por su complejidad laríngea, en especial el 

mazateco, chinanteco (Pike 1947; Merrifield 1968, entre otros), triqui (Silverman 1997), 

amuzgo (Herrera 2010) y zapoteco (Arellanes 2009). A continuación, comparo los 

diferentes trabajos que han descrito los inventarios tonales de diferentes variantes del 

chinanteco.  
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Tabla 53. Concentrado general de los tonos del chinanteco de Quiotepec 

                                                      
27

 El chinanteco de Tlatepuzco estudiado por Merrifield y Anderson (1999) presenta la misma estructura tonal: tres tonos de nivel y una combinación de tres tipos de contorno. A 

diferencia de otros lingüistas del ILV, que utilizan el sistema americano para marcar los tonos, en este estudio los tonos se marcan de acuerdo a la convención asiática, en donde el 

(3) es alto, (2) medio y (1) bajo; las combinaciones posibles son: (12) bajo-medio, (13) bajo-alto y (31) alto-bajo. Este último solo aparecen en préstamos del español.  

28
 En total habla de catorce combinaciones, como se ilustra en el cuadro. 

29
 Suma un total de 7 tonos, 5 son tonos de nivel y 32 son tonos  de contorno. 

Proto-

chinanteco 

C. Renchs 

(1966) 

Palantla 

Merrifield
27

 

(1968) 

Lealao. 

Rupp 

(1989) 

Comaltepec 

Anderson; 

Martínez (1990) 

Tepetotutla Sochiapan 

Foris
28

 (1993) 

de las Nieves. 

Freisigger,  

Hernández  y 

Smith
29

 

(1998) 

Usila 

Skinner 

(2000) 

San Juan Quiotepec 

 Westley  

(1991) 

Herrera  

(2009) Robbins 

(1961)* 

(1965)** 

Castillo 

(2012) 

*H (alto) 1 1(muy 

alto) 

H H A Contr Balistic 

( ˊ ) 
16 (cvː) 1(muy alto) *4 **1 6 

*L (bajo) 2 2 M M  M 1 1 4  (cvːɁ) 2  

(semi-alto) 

3 2 5 

*HL 3 3 L L B
+
 2 2 7  (cv) 3 (normal 2 3 4 

*LH 12 4 LM/LH/ 

HM/HL 

MH/LM/(LH) B 3 3 5  (cvɁ) 4  

(semi- bajo) 

1  3 

*HLH 13 32 HM MH/HM 

(ML) 

BB
+
,BM 13 13 5  (cv

h
) 5 (muy bajo)   2 

 31 42 HL  BA y MA 23 23  51/42   1 

     AM, AB 21 21  14/25   23/36/15 

     MB y B
+
B 32 32     63/31/61 
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Como se ha mencionado anteriormente el chinanteco es una lengua compleja por contar 

con varios niveles tonales contrastivos, en este capítulo se revisarán los distintos patrones 

tonales que existen en cada variante del chinanteco. El primer estudio que se registra es a 

partir del proto-chinanteco (Renchs 1966: 101) reporta dos niveles, *H (high), *L (low), 

por sus iniciales en inglés, alto y bajo, y presenta tres secuencias, que son alto-bajo,  bajo-

alto y alto-bajo-alto.  

El chinanteco de Palantla estudiado por Merrifield (1968) presenta tres tonos de 

nivel (1, 2, 3). Las sílabas pueden aparecer con un tono o la combinación de un descendente 

(13) y un ascendente (31). Este autor determina que las sílabas pretónicas sólo pueden 

marcar tonos, mientras que las sílabas postónicas pueden marcar tono o acento. 

 En el chinanteco de Lealalo, Rupp (1968) registra cuatro tonos de nivel: (1) muy 

alto, (2) alto, (3) medio y (4) bajo, que también pueden llevar acento balístico
30

. Tiene sólo 

dos tonos de contorno: ascendentes, medio-alto (32) y bajo-alto (42), que aparecen en 

sílabas sin acento balístico. 

 En el chinanteco de Comaltepec, Anderson (1990) registra tres tonos de nivel, (L) 

bajo, (M) medio y (H) alto, y cuatro deslices (LM LH HM HL). Dos descensos, (HM) y 

(HL), sólo ocurren en palabras con dos sílabas o cuando sigue un tono que se convierte en  

sandhi tonal: p.e.  lo
L
gui

HM 
‘som rero’,  mo

L
tu

ML
  ‘huevo’  Básicamente, el sandhi tonal en 

el chinanteco de Comaltepec se presenta en contextos predecibles: un tono bajo (L) se 

vuelve alto-bajo (HL), el bajo-alto (LH/) se vuelve alto-medio (HM) y el medio (M) se 

vuelve alto (H) en una sílaba balística o alto-medio (HM) en una sílaba larga controlada 

(Lynn 1989; Silverman 1997; Castillo 2012). 

 En el Chinanteco de Tepetotutla hay tres tonos simples: alto (H), medio (M) y bajo 

(L). Cada sílaba tiene su propio tono. Las sílabas controladas pueden tener los dos tonos 

ascendentes medio-alto (MH), bajo-medio  (LM), o bajo-alto (LH). Canónicamente, la 

sílaba balística no permite la combinación de tonos descendentes y  sólo presenta  medio-

alto (MH) o bajo-medio (LM). En las sílabas controladas está restringido este tipo de 

marcación, ya que sólo puede ocurrir en contextos morfológicamente complejos, que 

                                                      
30

 La sílaba con acento balístico tiene una pronunciación explosiva. Su tono y su intensidad disminuyen  con 

las sílabas controladas o sin acento: p.e.  ñu
2
  “su casa”,  ñú

2
  “casa”  El acento  alístico se presenta con una 

tilde (Rupp 1996: 388). 
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corresponden a los dos tonos descendentes  alto-medio (HM) o medio-bajo (ML) (Westley 

1991). 

 El chinanteco de Sochiapan se compone de siete tonos y dos tipos de acento 

silábico, con un total de 14 combinaciones de tono y acento en  palabras monosílabas. El 

(1) indica tono alto, el (2) tono medio y el (3) tono bajo. La combinación de números 

dobles, tales como (13), indica un desliz tonal de un nivel a otro. El acento balístico (que es 

corto e intenso) se indica con un diacrítico en la vocal nuclear. El acento controlado (de 

menor intensidad, pero más largo) no se marca (Foris 1993: 23-25). 

 Con respecto a la comunidad de Las Nieves, que pertenece al municipio de 

Quiotepec, Freisigger, Hernández y Smith (1998) presentan una distribución asimétrica de 

acuerdo a la clasificación de cinco tipos de sílabas.
31

 Encuentran un total de 37 tonos en el 

chinanteco de Las Nieves, cinco de nivel y 32 de contorno, de los cuales 15 son 

descendentes, ocho ascendentes y nueve complejos. Al parecer, la manifestación de los 

tonos es sólo en el nivel fonético (Freisigger, Hernández y Smith 1998: 25-28). 

 Skinner y Skinner (2000) mencionan que en el chinanteco de Usila presenta cinco 

tonos sencillos que son de nivel y cuatro tonos de contorno. Dos descendentes, (23) y (34), 

y dos ascendentes, (43) y (32) (Skinner y Skinner, 2000: 359-380). 

 Los primeros trabajos sobre los tonos de Quiotepec datan de principios de los años 

sesenta, con Robbins (1961), en un primer momento no menciona los tonos de esta variante 

sino hasta ocho años después, cuando presenta un catálogo en la que describe cuatro tonos, 

de 1 (bajo) a 4 (alto), y afirma que todos los contrastes tonales son posibles. 

Posteriormente, realiza un replanteamiento con sólo 3 fonemas tonales: 1 (bajo), 2 (medio), 

3 (alto) y un acento, además de las combinaciones de dos tonos, tonos de contorno y los 

tonos complejos (Robbins 1965: 15, 18, 20, 25). 

 En el estudio más reciente, Castillo (2012) reporta que el Chinanteco de Quiotepec 

tiene seis tonos de nivel y seis de contorno (tres ascendentes y tres descendentes), que se 

marcan numéricamente, de manera que el 1 es el más bajo y el 6 es el más alto (2011: 120). 

La Unidad Portadora de Tonos (UPT) en el CHQ son las vocales y la nasal silábica [m  ]. 
                                                      
31

 1) sílaba larga libre, que tiene 16 combinaciones; 2) sílabas largas trabadas, con cuatro combinaciones; 3) 

sílaba corta libre, con siete combinaciones; 4) sílaba corta trabada, con cinco combinaciones y 5) sílaba 

aspirada, con cinco combinaciones. 
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Los tonos ascendentes se dividen en: ascendente bajo, ascendente alto y ascendente largo. 

Los descendentes son: descendente bajo, descendente alto y descendente largo. El tono 1 

extra-bajo se mueve en un rango de 115 Hz, mientras que el más alto 6 alcanza una tonía 

por arriba de los 180 Hz (Castillo 2012).  

A continuación, realizo una descripción fonética-fonológica detallada de los tonos 

del chinanteco de Quiotepec, contribuyendo con nuevos datos y una metodología rigurosa 

dentro del marco de la fonología de laboratorio. 

 

6.6. Metodología. 

 
Los datos obtenidos fueron grabados en la comunidad de San Juan Quiotepec. 

Duranti (1977:144) plantea que el trabajo de campo debe ser una participación completa, 

capaz de interactuar de modo competente en la lengua. Por lo tanto asumiendo mi rol de ser 

parte de la comunidad y desde mi competencia de hablante de la lengua chinanteca, 

elaboraré un listado con más de 600 entradas léxicas. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en dos partes. Primero, seleccioné a un grupo 

de cuatro personas, conformado por dos hombres y dos mujeres con un rango de edad que 

va de los 20 a 60 años de edad. La grabación se hizo en un cuarto cerrado libre de ruido 

para no distorsionar el audio y obtener una mejor grabación, dicha grabación se realizó en 

dos tiempos, una hora en la mañana y una hora en la noche o de acuerdo al horario 

acordado previamente, cada hablante tenía que repetir tres veces cada palabra en 

aislamiento, esto con la finalidad de seleccionar la mejor emisión y poder llevar acabo el 

análisis de cada tono, de la misma manera se procedió  con las palabras que se grabaron en  

frase marco. Se trató de seleccionar las palabras que cumple con las siguientes 

características. 

 

o Sustantivos, adjetivos y verbos  

o Palabras Monosilábicas  

o Vocales orales, evitar vocales nasales 

o sílabas abiertas CV, CVV, CVVV 

o Voz modal, evitar vocales laringizadas 
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o Para cada tono se hizo una distribución vocálica uniforme, por lo menos una vocal 

alta [i, u] y una vocal baja [a] 

 

Luego se procedió a seleccionar de manera auditiva el patrón tonal que corresponde 

a cada ítem léxico, haciendo un corpus aproximadamente  de 20 palabras por tono.  

  

6.6.1. Herramientas de trabajo 

 
Las herramientas de investigación que utilicé fueron: una grabadora de voz 

TASCAM DR-8, una cámara de video (en algunos casos), una cámara fotográfica, una 

libreta y una computadora portátil para registrar los datos obtenidos en la elicitación. Una 

vez obtenido toda las grabaciones se guardaron en archivo WAV. 

Los datos se analizarán con el programa PRAAT para su estudio más detallado a 

través del espectrograma, el cual permitió identificar los tonos de nivel, bajo dos 

características principales. La primera se refiere a la variación de la tonía y el segundo con 

respecto a la duración vocálica como la porción en la que se manifiesta el tono. La 

variación nos permite identificar el tipo de tono que pertenece la sílaba, o sea si la variación 

es menor de 8 Hz, el timbre vocálico pertenece a un tono de nivel y si presenta una 

variación mayor de 10 a 25 Hz se trata de un tono de contorno (descendente o ascendente). 

La variación también permite distinguir entre tonos de nivel, si existe una diferencia de 20 

Hz entre sus promedios generales estaríamos hablando de la existencia de varios patrones 

tonales (García 2013; Castillo 2011) 

Los datos obtenidos se pasaron a una hoja Excel para concentrar cada patrón tonal y 

obtener los promedios generales y ver los rangos que hay entre los tonos de nivel para una 

mayor precisión. 

Para la segunda parte de la metodología, incluí grabaciones de mi propia voz para 

una mejor comparación de mis datos a partir del corpus previamente seleccionado, en esta 

grabación se incluyeron tanto tonos de nivel como tonos de contorno, las cuales se grabaron 

en una cabina profesional con aparatos muy sofisticado que dispone el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) en colaboración con John Kingston, cada palabra se repitió 

tres veces, con la finalidad de comprobar los seis tonos propuesto por Castillo (2012) para 

el chinanteco de Quiotepec. 
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El audio se analizó mediante el programa PRAAT creando un text Grid con tres etiquetas, 

como se observa en la figura siguiente 

 

 

Figura 42. Espectrograma y texGrid con tres etiquetas 

 
La primera etiqueta corresponde a la segmentación de cada una de las vocales 

emitida por palabra tomando en cuenta la parte donde inicia y donde termina la trayectoria 

de la vocal como se observa en las barras azules de la Figura 42, la segunda etiqueta es la 

de palabras, en esta parte se escribe la glosa en español y su significado en la lengua de 

estudio con su respectivo tono en base a lo que se refleja la tonía del espectrograma, por 

último está la etiqueta de notas, en esta parte como su nombre lo indica se pone varias 

observaciones como  palabras que tienen el mismo tono, así como que tipo de ascenso o 

descenso es, entre otras más. Para escribir en cada una de las etiquetas debe estar 

previamente seleccionado. 

Una vez terminado de trabajar con las tres etiquetas, se corrió a un Script elaborado 

por Kingston el cual permitió obtener diez mediciones a lo largo de la tonía de las tres 

emisiones que se hicieron en cada palabra. Los promedios para cada tono, se tomaron al 

inicio después del primer intervalo  y uno antes del final de las diez mediciones, o sea a 

partir del 2 al 9. Esto debido por la distorsión que pueda haber al inicio de la vocal 

influenciado por la consonante y al final de la emisión la vocal presenta un debilitamiento. 

A continuación muestro los resultados obtenidos en base a la metodología propuesta 

por John Kingston. 
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6.7. Tonos de nivel del chinanteco de Quiotepec 

 

Mi análisis partirá del estudio tonal que propone Castillo (2011), quien reporta seis tonos de 

nivel para el chinanteco de Quiotepec, hasta el momento es la lengua con más tonos de 

nivel dentro de la familia otomangue. Con base a los resultados obtenidos, se comprobó que 

la lengua tiene seis niveles tonales con cierta variación en los Hercios como se mostrarán 

más adelante. El sexto tono corresponde a un tono morfológico. 

Para la marcación de los tonos se hará de manera numérica, de acuerdo a la 

tradición asiática, usando el 1 como el más bajo y el 5 como el más alto, además por ser 

una lengua con varios niveles tonales, es pertinente usar esta convención, ya que permitirá 

identificar el grado de la intensidad que sigue la tonía en las palabras. 

 Esta propuesta aún no se ha llevado acabo para la escritura ortográfica de la lengua, 

los maestros que trabajan en la comunidad, incluyendo a los hablantes, no ven necesario 

marcar los tonos, afirman que la lengua es definida y entendida dentro de la misma 

comunidad en donde se socializan, esta forma de socialización está siendo cada vez más 

estéril y aísla a los hablantes a entender mejor la propia lengua, en transmitir, enseñar y 

reflexión de la misma. En los espacios educativos no se promueve, ni se enseña la lecto-

escritura y se desconoce por completo los elementos básicos que tiene la lengua, por 

ejemplo, por qué es una lengua tonal, cuántos tonos tiene y cómo se marcan los tonos, la 

escuela, más bien la comunidad educativa debe enseñar a los alumnos que no es suficiente 

hablar una lengua como una distinción e identificación étnico-social, sino el papel 

fundamental es reflexionar sobre la lengua y conocer su estructura lingüística. 

Si hablamos de que el chinanteco es una lengua compleja, no es sólo por su repertorio 

tonal, sino que hay muchos rasgos que se manifiesta alrededor del tono. Los seis tonos 

pueden estar distribuidos en diferentes patrones tonales ya sea con pares mínimos o 

análogos como se observa la Tabla 54. 
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Tabla 54. Distribución de los seis tonos de nivel 

 ono          

(extra alto) 

 ono          

(alto) 

 ono         

(semi-alto) 

 ono         

(medio) 

 ono         

(bajo) 

 ono         

(extra bajo) 

palabra glosa palabra glosa palabra glosa palabra glosa palabra glosa palabra glosa 

    /ʃu 
4
/ ‘poco’   /ʃu 

2
/ ‘soplar’   

/ə
6
/ ‘yo 

canto’ 

/ə
5
/ ‘apoyar en 

al o’ 

/ə
4
/ ‘cantará /ə

3
/ ‘canta’   /ə

1
/ ‘corretear 

/o
6
/ ‘yo 

 rito’ 

/o
5
/ ‘papaya’ /o

4
/ ‘el 

cruza’ 

/o
3
/ ‘cruzar’   /o

1
/ ‘ ritó’ 

/puo
6
/ ‘yo 

pe o’ 

/puo
5
/ ‘pa lo’ /puo

4
/ ‘pe ar’   /puo

2
/ ‘repellar’ /puo

1
/     ‘pañuelo 

  /ɲi
5
/ ‘contestar’ /ɲi

4
/ ‘mira’ /ɲiː3/ ‘pasto’   /ɲi

1
/ ‘alto’ 

/ti
6
/ ‘yo 

corto’ 

/ti
5
/ ‘cie o’     /ti

2
/ ‘a andonar’   

      /fuː
3
/ ‘pue lo’ /fuː

2
/ ‘po re’ /fuː

1
/ ‘surco’ 

    /ta
4
/ ‘recio’ /ta

3
/ ‘pe a oso’     

/ku
6
/ ‘mi 

milpa’ 

/ku
5
/ ‘su milpa   /ku

3
/ ‘milpa   /ku

1
/ ‘mazorca’ 

/no
6
/ ‘yo 

a ro’ 

/no
5
/ ‘a rió’       /no

1
/ ‘ratón 

/sa
6
/ ‘mi 

mamá’ 

/sa
5
/ ‘levantar /sa

4
/ ‘ha er’     /sa

1
/ ‘su ida’ 

      /roː3/ ‘ta aco’ /ro
1
/ ‘dulce’   

    /tsa
4
/ ‘persona’   /tsa

2
/ ‘voluptuoso‘ /tsa

1
/ ‘pecado’ 

/t  ʃu6
/ ‘mi 

pierna 

  /t  ʃu4
/ ‘ ueno’ /t  ʃu3

/ ‘pierna’     

/ko
6
/ ‘yo 

 ue o’ 

/ko
5
/ ‘Carlos’   /ko

3
/         

 

‘se esta 

Quemando’ 

  /ko
1
/ ‘se 

quemó’ 
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/a
6
/ ‘vi ilo’ /a

5
/ ‘tu vi ilas   /a

3
/ ‘temprano’   /a

1
/ ‘el vi ila’ 

/ho
6
/ ‘ yo lo 

quie ro’ 

/ho
5
/ ‘tu lo 

que raste’ 

  /ho
3
/ ‘al odón’ /ho

2
/ ‘vino’ /ho

1
/ ‘el lo 

quie ra’ 
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6.7.1. Tono / /  1 

Este tono se le denomina como tono extra-bajo, ya que presenta un mayor grado de 

descenso al final de la vocal en comparación con lo demás tonos que se han analizado 

dentro de la familia otomangue, por ejemplo el mazateco de Río Santiago, presenta un 

rango de 143 a 124 Hz en voz masculina con respecto al tono bajo  (García, 2013: 131). 

Los promedios que se observa en el siguiente cuadro corresponden para el tono bajo un 

promedio en que  va de  114 Hz a  127 Hz, debido a que la parte inicial empieza un poco 

alto. En la Tabla 55 se muestra las tres palabras que se grabaron con sus respectivas 

mediciones, la misma metodología presenta los demás tonos de nivel aquí descrito. 

 

Tabla 55. Mediciones generales del tono / / 1 

glosa palabra f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

 k iɲ  resina 127 127 125 122 121 120 121 122 120 

 k iɲ  resina 125 123 122 121 121 120 120 120 119 

 k iɲ  resina 119 119 117 116 116 117 117 116 115 

/tsa/ derecho 121 116 114 114 114 117 119 122 122 

/tsa/ derecho 121 115 113 113 114 116 117 119 119 

/tsa/ derecho 121 117 115 114 115 115 116 116 117 

 

Para determinar el promedio en Hercios en que se realiza el tono 1, se tomó en cuenta a 

partir del F0_10 y se promedió con la penúltima columna  que corresponde al f0_90 el cual 

dio un total de  118 Hz. Esto se puede comprobar en la siguiente gráfica. 

 

Tabla 56. Promedio general del tono / /  1 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

122 119 118 117 117 117 118 119 119 

Promedio general 118 

 

En el siguiente espectrograma se observan la trayectoria de la tonía con el promedio más 

bajo, se aprecia  que en las tres palabras del tono / /  1 no rebasan los 118 Hz. 
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          kui  ŋ1    ‘resina’                      ʃia1    ‘ a ar                               tsa
1
     ‘derecho’ 

Figura 43. Espectrograma de tonos de nivel / /  1 

 

A continuación enlisto las palabras que corresponden al tono de nivel / / 1 

  

 

Tabla 57. lista de palabras con tono 1 

palabra glosa tono 

/kuiɲ/ resina 1 

/tsa/ derecho 1 

/kua / caballo 1 

/pañuelo/ pañuelo 1 

/tei/ rascar 1 

/fu:/ pobre 1 

/to:/ metate 1 

/ʃuː/ soplar 1 

/kua/ brazo 1 

/lou/ mosca 1 
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6.7.2. Tono / /  2 

El tono /   2, está entre los rangos de un tono bajo, como podemos observar en la  

Tabla 58. El promedio  mínimo va de los 119 Hz y alcanza un máximo de 137 Hz, 

siguiendo con la misma metodología, en la siguiente tabla muestro tres palabras cada una 

con sus tres mediciones que corresponden a las tres emisiones que se grabaron. 

 

Tabla 58. Mediciones generales del tono dos  /   2 

palabra glosa f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

/kui/ bajar 128 126 125 125 128 128 128 127 125 

/kui/ bajar 126 124 123 124 126 129 128 129 126 

/kui/ bajar 126 123 122 122 123 127 126 127 126 

 koũ  testículo 128 124 123 122 123 125 125 124 124 

 koũ  testículo 122 121 121 120 121 124 126 126 127 

  koũ  testículo 127 122 120 119 120 120 121 119 116 

/ai/ ahorrativo 135 128 126 125 123 122 126 127 128 

/ai/ ahorrativo 137 129 130 130 128 129 128 129 131 

/ai/ ahorrativo 130 129 130 131 129 131 129 130 134 
 

Una vez obtenidas las mediciones correspondientes, para el tono dos se siguieron 

los mismos parámetro que se hizo con el tono uno, o sea para  determinar el promedio 

general se partió  del  F0_10 y se promedió con la penúltima columna  que corresponde al 

f0_90 el cual dio un total de  128 Hz. Esto se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

Tabla 59. Promedio general del tono  /   2 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

130 128 127 127 127 128 128 128 127 

Promedio general 128 

 

En el siguiente espectrograma se confirma el promedio que alcanza el nivel dos, las tres 

palabras que se observan  abajo, comienza por arriba de los 127 Hz. 
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            ʃuː2   ‘soplar                              f a
2
 ‘aventar’                    f uː2    ‘po re’ 

Figura 44. Espectrogramas de palabras con tono /   2 

 
En seguida muestro el corpus de palabras que corresponde al tono / /  2 

 

Tabla 60. Lista de palabras con tono /   2 

palabra glosa tono 
/kui/ bajar 2 

 koũ  testículo 2 

/ai/ ahorrativo 2 

 b ː  doler  2 

/kua/ Ala 2 

/ã/ Señor 2 

 tʃ i    caliente 2 

/fa/  aventar 2 

 Ɂo   cruzar rio 2 

 f ː   pobre 2 
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6.7.3. Tono / / 3 

El tono / / 3 se considera como el tono medio por encontrarse a la mitad de los tonos 

analizados. El promedio mínimo es de 129 Hz y alcanza un promedio máximo de 149 Hz, 

de acuerdo lo que se muestra en la Tabla 61. 

 

Tabla 61.  Concentrado general del tono / / (3) 

palabra glosa f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

/tsei/ 
 dentro 

de 136 133 133 135 137 138 139 139 135 

/tsei/ 
 dentro 

de 139 136 135 135 136 138 139 136 131 

/tsei/ 
 dentro 

de 139 137 135 136 137 137 137 136 132 

/jna/  yo 141 143 143 144 146 147 137 147 143 

/jna/  yo 139 138 138 139 139 140 140 138 138 

/jna/  yo 138 137 136 137 136 136 136 134 129 

 tɨiŋ/  prender 147 147 148 148 147 138 148 147 145 

 tɨiŋ/  prender 145 146 146 146 146 137 148 149 146 

 tɨiŋ/  prender 146 147 147 149 148 138 148 148 148 

 

En la siguiente tabla se muestra el promedio general del tono tres, de acuerdo a los 

resultados el promedio es de 137 Hz. 

 

Tabla 62. Promedio general del tono / / 3 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

137 136 136 137 138 137 139 139 135 

Promedio general 137 

 

El promedio que alcanza el tono / / 3, se refleja en el siguiente espectrograma, el cual se 

puede observar en las palabras que presentan los136 Hz. 
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       hna
3 

 ‘yo’                   kui  ŋ3   ‘corre’                            teː3 ‘hazlo pasar’ 

Figura 45. Espectrograma  con palabras de tono / / 3 

La siguiente tabla contiene las palabras que corresponde al tono / /  3 

 

Tabla 63. Lista de palabras con tono / / 3 

palabra glosa tono 

/tuiŋ/ entumir 3 

   ĩ  amarillento 3 

   ːɁe/ arrancar 3 

/tsei/  dentro de 3 

/hna/  yo 3 

/teiŋ/  prender 3 

/to/  trabajo 3 

/la/  comprar 3 

/tiu/  rifle 3 

 t ʃ    pierna 3 

 

6.7.4. Tono  / / 4  

El tono 4 se considera un tono semi-alto, los promedios en que se mueven  son los 

siguientes, el mínimo es de 138 Hz y el máximo alcanza un promedio de 150 Hz.  
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Tabla 64. Concentrado general del tono /   4 

palabra glosa f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

 tɨi  entero 145 144 144 144 144 142 142 145 143 

 tɨi  entero 145 146 146 145 144 142 142 144 145 

 tɨi  entero 143 142 143 143 142 141 141 144 145 

/kui/ frio 142 144 145 147 150 148 148 146 138 

/kui/ frio 139 140 143 147 148 150 148 147 140 

/kui/ frio 139 140 144 148 153 153 152 152 147 

 Ɂo  grita 148 144 144 145 142 142 142 139 140 

 Ɂo  grita 149 147 146 143 142 140 139 138 144 

 Ɂo  grita 146 142 142 142 141 141 141 140 140 

 

El  promedio general del tono cuatro, corresponde a 146 Hz, hasta aquí se puede observar 

que los promedios que hay de un tono a otro a partir del tono / /  1, la diferencia es de 

aproximadamente 10 Hz. 

 

Tabla 65. Promedio general del tono /   4 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

147 147 147 147 147 147 147 146 144 

Promedio general 146 

 

 

En el espectrograma que se muestra abajo, justifica el promedio general que corresponde al 

tono 4. Las tres palabras alcanzan  142 Hz.  
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            oː4    ‘ oca’             teĩ          ŋ4 ‘  c  d r’             tɘi4  ‘  t ro’ 

Figura 46. Espectrograma con palabras que corresponde al tono /   4 

La siguiente tabla contiene las palabras que corresponden al tono / /  4 

 

Tabla 66. Lista de palabra que corresponde al tono / /  4 

palabra glosa tono 

/tɨi/ entero 4 

/kui/ frio 4 

/Ɂoː/ grita 4 

/rɨiɲ/ abrázalo 4 

/tseiɲ/ atorar 4 

/ˈʔnɨi/ huérfano 4 

/tee/  trae lo 4 

/kuiɲ/  corre 4 

/fu/  polvo 4 

/tɘi/  entero 4 
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6.7.5. Tono  / / 5 

 

Los promedios que presenta este tono marcan una notable diferencia con los  tonos 

anteriores y con respecto al tono /  /  6. El promedio mínimo es de 158 Hz, que alcanza un 

máximo de 170 Hz,  presenta los mismos rangos que muestra Castillo (2012: 117) 

 

Tabla 67. Concentrado general del tono / / (5) 

palabra glosa f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

/kuo/ cohete 158 162 168 170 171 170 171 169 161 

/kuo/ cohete 161 165 168 171 173 174 173 171 162 

/kuo/ cohete 161 163 166 168 171 172 171 167 157 

 f ĩ   romper 165 165 168 168 168 168 169 168 172 

 f ĩ   romper 167 169 169 168 169 170 169 168 169 

 f ĩ   romper 170 170 169 167 167 168 169 167 166 

 tɨɨ   su pie 162 163 163 162 162 162 163 162 161 

 tɨɨ   su pie 164 164 165 163 162 163 164 164 164 

 tɨɨ   su pie 166 166 166 165 163 163 162 167 161 

 

El promedio general para el tono cinco es de 163 Hz como se puede observar en la 

tabla siguiente, a partir de aquí el promedio empieza a tener una diferencia de por los 

menos 20 Hz, 10 Hz más que los tonos  anteriores. 

 

Tabla 68. Promedio general del tono / / 5 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

162 166 165 164 164 164 164 163 160 

Promedio general 163 

 

A partir del tono 5 empieza a ver una  diferencia de por lo menos 20 Hz, la tonía 

que se muestra en Figura 47, muestra la trayectoria y el promedio que alcanza el tono / / 5. 
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                tɨː5  ‘pie’                                s aː5    ‘levantar’                   tʃuː5    ‘Gregorio’ 

Figura 47. Espectrograma  que muestra  palabras con tono 5 

En la tabla siguiente se muestra las palabras que corresponden al tono / /  5 

 

Tabla 69   ista de pala ras con tono / /    

palabra glosa tono 
/ufui/ encimar 5 

/kuo/ cohete 5 

 f ĩ   romper 5 

 tɨɨ   su pie 5 

 t aː/  pecado 5 

/eiɁ/ recibe 5 

 toː/  su ollo 5 

 tʃ ː/ 
 

Gregorio 5 

  aː/  levantar 5 

 

 

6.7.6. Tono / +/ 6 

 

En la siguiente tabla, presento las nueve  mediciones del tono      6, como ya lo he 

mencionado anteriormente, este tono su función es sólo morfológico, se emplea para 
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indicar la primera persona singular y en los roles de posesión con respecto a los sustantivos  

y para el modo imperativo 

 Los promedios que se obtuvieron para este tono son los siguientes: el mínimo tienen 

un promedio de 197 Hz y el máximo alcanza un promedio de 213 Hz, la diferencia con el 

tono 5 está por arriba es de 30 Hz, esto hace que exista una distancia  mayor entre estos dos 

tonos, por lo tanto los parámetros del tono cinco pueden variar de acuerdo en donde 

empieza la tonía, ya sea muy cerca del tono cinco o donde empieza el tono seis.    

 

Tabla 70. Concentrado general del tono /  / 6 

palabra glosa f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

 kɨː  sueño 204 211 213 213 210 208 205 202 197 

 kɨː  sueño 214 212 209 208 207 207 205 203 198 

 kɨː  sueño 217 219 215 212 211 208 207 207 210 

 k iɲ  corro 207 212 214 209 207 204 201 197 197 

 k iɲ  corro 210 210 210 208 204 201 199 200 201 

 k iɲ  corro 210 214 213 209 204 202 200 199 201 

/nei/  voy 201 209 209 207 205 205 204 202 201 

/nei/  voy 209 213 211 209 207 205 205 204 204 

/nei/  voy 205 209 211 209 207 207 205 204 202 

 

El promedio para el tono seis, se encuentra por arriba de los 200 Hz, hasta el momento es el 

tono de nivel más alto que tiene el chinanteco de Quiotepec. 

 

Tabla 71. Promedio general del tono /  / 6 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

205 210 212 210 206 195 195 200 198 

Promedio general 203 

 

 

El tono 6 es el tono que alcanza una tonía muy elevada, que está por arriba de los 200 Hz  y 

termina con un descenso menor de los 200 Hz, en la figura que se muestra abajo se puede 
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comprobar estos datos, al inicio de la vocal la tonía alcanza un nivel muy alto y va 

descendiendo poco a poco. 

 

 

    kɨ6   
‘sueño’                             neĩ6    ‘voy’                            k uĩŋ6   ‘corro’ 

Figura 48. Espectrograma que muestran palabras con tono  /  / 6 

 
La figura siguiente se enlista los tonos que corresponden al tono /  / 6 

 
Tabla 72   ista de pala ras con tono /  /   

palabra glosa tono 
 h  / mi agua 6 
 ʔ i  mi casa 6 
  aː  mi mamá 6 
 tʃ aː  lo pongo 6 
 әː   canto 6 
 kɨ  sueño 6 
 k iɲ  corro 6 
   ĩ/ voy 6 
/kuo/ doy 6 
 h   /  hago 6 
 ʔŋɘʔ/  cómo 6 
 kɨʔ/ lloro 6 
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6.8. Resumen del análisis acústico 

 
A continuación presento los promedios generales que corresponde a los tono de nivel que 

ya fueron descritas en éste trabajo, en la siguiente tabla presento un resumen de las 

mediciones y los promedios que so obtuvieron en cada uno de los tono. 

La diferencia que hay entre cada tono del tono / / l al tono / / 4 es de 10 Hz 

aproximadamente, a partir del tono / / 5, existe una diferencia de casi 30 Hz, con respecto 

al tono / +/ 6, que sólo está restringido a la función gramatical, el cual llega alcanzar más 

de 200 Hz, con respecto al tono 5 mantiene un diferencia de más de 40 Hz. 

 

Tabla 73. Promedio general de los seis tonos de nivel 

 

 f0_10   f0_20   f0_30   f0_40   f0_50   f0_60   f0_70   f0_80   f0_90  PROM 

tono 1 122 119 118 117 117 117 118 119 119 118 

tono 2 130 128 127 127 127 128 128 128 127 128 

tono 3 137 136 136 137 138 137 139 139 135 137 

tono 4 147 147 147 147 147 147 147 146 144 146 

tono 5 162 166 165 164 164 164 164 163 160 163 

tono 6 205 210 212 210 206 195 195 200 198 203 

 
 

En la siguiente gráfica (Figura 49), se muestra la distribución completa de los seis tonos de 

nivel y la distancia que hay de un tono a otro, el tono / +/  6 es el que mantiene una 

distancia mayor de los de más  tonos, seguido del tono / / 5; a partir del tono 4, la distancia 

es gradual, sólo mantienen una diferencia de 10 Hz. 
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Figura 49.Gráfica en donde se representan los seis tonos de nivel 

 

En la Figura 50 que se muestra abajo, se observa la  trayectoria de los seis tonos de 

nivel, de esta manera se confirma lo que ya se ha mencionado anteriormente con respecto a 

la distancia que mantiene el tono / / 1 y / / 4, una diferencia de 10 Hz, a partir del tono / / 5 

se nota una separación  mayor que los otros tonos, mientras que para el tono más alto que 

es el / +/ 6 se aprecia una distancia de mayor consideración, la línea roja que marca la 

dispersión se encuentra muy alejada del tono / / 5. 

La mayoría de los tonos tienden a descender al final, esto se puede ver a partir de 

los tonos / / 1 al / / 5, el descenso que presentan es menor, pero no sucede lo mismo con el 

tono / +/ 6, empieza con una tonía muy elevada que está por arriba de los 200 Hz pero 

desciende de manera rápida y la tonía llega a tener menos de 200 Hz. Asumo que este 

fenómeno sucede, debido a los siguientes puntos:  

1) todas las palabras que se pronuncia con este tono son en su mayoría vocales cortas 

 

2) a inicio de palabra se produce con mayor fuerza, de tal manera que toda la energía 

de la presión del aíre en palabras con monoptongos se concentra en la primera 
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porción de la vocal y en los diptongos  antes de la final de la primera vocal, dejando 

a la siguiente vocal debilitada a final de la emisión por la presión menor de aíre.  

 
 En la Tabla 74 hago un concentrado de los seis tonos de nivel con las nueve mediciones 

que se tomaron a lo largo de la tonía, el cual se promediaron y se determinó  la trayectoria 

de la tonía que se muestra en la Figura 50.  

 

Tabla 74. Concentrado general de diez mediciones de los tonos de nivel 

nivel f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 f0_100 

tono  

6 205 210 212 210 206 195 195 200 198 193 

tono 5 162 166 165 164 164 164 164 163 160 152 

tono 4 147 147 147 147 147 147 147 146 144 138 

tono 3 137 136 136 137 138 137 139 139 135 127 

tono 2 130 128 127 127 127 128 128 128 127 122 

tono 1 122 119 118 117 117 117 118 119 119 117 

 

 

 

Figura 50.Grafía en la que se muestra la trayectoria de los seis tonos de nivel 
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6.9. Conclusión. 

 
De acuerdo al análisis presentado en este trabajo, el chinanteco de Quiotepec contrasta seis 

tonos de nivel   El   corresponde al nivel e tra- a o / /, el   es el tono  a o / /, el   es el 

tono medio / /, el   es el tono semi-alto / /, el   es el tono alto / / y el   es el tono e tra-alto 

/  /   e estos tonos, cinco son lé icos y uno se restrin e al nivel morfoló ico, el tono  , 

e tra-alto /  /   Este tono se emplea para indicar la primera persona sin ular en los roles de 

posesión, cuando se refiere a los sustantivos, y también para indicar el modo imperativo.  

Cada uno de los tonos fue justificado con base en espectrogramas que se 

presentaron en un triplete para ver la regularidad de la tonía y  los hercios que corresponde 

a dicho tono. También se  mostraron datos sobre las nueve mediciones que se realizaron 

cada tono, de esta manera se obtuvo un  promedio  general para ver la manera en como los 

tonos son presentado de acuerdo a la tonía que presenta cada patrón en base a las palabras 

que se grabaron, si bien en cuanto al trabajo previo que reporta Castillo (2012) en este 

trabajo se justificaron con más datos como: un corpus más amplio de palabras, mas análisis 

acústicos y mediciones  para cada tono entre otras  para los seis niveles tonales pero con 

cierta variación en los hercios que no afecta al resultado este investigación. 

 En la siguiente tabla se puede constatar la mínima diferencia de los tonos de nivel 

con base en Castillo (2012) y con respecto a mis datos que he planteado para éste trabajo, 

cabe decir que la metodología que desarrolle es diferente al que utilizó Castillo (2012). 

 

Tabla 75. Cuadro comparativo de los dos estudios analizados del chinanteco de Quiotepec 

Patrón tonal Castillo (2012) Castellanos (ms) 

 ono   / / 115 Hz 118 Hz 

 ono   / / 117- 130 Hz 127 Hz 

 ono   / / 133 Hz 137 Hz 

Tono 4 /   147 Hz 146 Hz 

 ono   / /    163 Hz 163 Hz 

 ono   /  / 193 Hz 203 Hz 

 

Los fonemas que se presentan en combinación con este tono son tanto oclusivas 

sordas y sonoras al igual que consonantes resonantes. Además se presentan vocales con 

diferentes alturas. Con ello se puede concluir que los seis tonos no tienen ningún 

condicionamiento fonético o segmental que pudiera inferir en su realización.
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7. Los tonos de contorno del chinanteco de Quiotepec 

 
7.1. Introducción 

 
El trabajo que desarrollaré en este capítulo es continuación del trabajo anterior que versa 

sobre lo tonos de nivel del chinanteco de Quiotepec. En este apartado me enfocaré sobre los 

tonos de contornos que incluyen los tonos descendentes y ascendentes, mi análisis 

consistirá en mostrar datos que justifiquen la existencia de cada uno de los tonos  

acompañados de pruebas acústicas para determinar con base en los promedios a que patrón 

tonal corresponde ya sea ascendente o descendente, así como cuántos tipos ascensos y 

descensos existen, tanto a nivel fonético como fonológico. 

 También presento una metodología que se trabajó para éste tipo de tonos, debido a 

la complejidad en cuando a los datos que se obtuvieron en la segunda grabación en  

colaboración con John Kingston, estas mediciones son los que se analizaran durante el 

desarrollo de éste trabajo, para así poder determinar los tonos de contorno los cuales se 

justificarán mediante pruebas acústicas. También se hará una revisión con los tonos que 

antecede mi investigación para ver las diferencias si es que existen o simplemente reafirmar 

el inventario tonal de ésta variante. Al final termino con una conclusión. 

 

7.2. Tonos de contornos 

 
Los tonos de contorno, a diferencia de los tonos de nivel, presentan una fluctuación 

notoria en la tonía, de tal forma que se percibe un ascenso o descenso tonal en la emisión de 

una palabra. Tomando en cuenta el punto de inicio y la dirección de los mismos, se plantea 

la existencia de tonos ascendentes o descendentes, según sea el caso. También existen 

diferentes formas de interpretación sobre la presencia de dichos tonos, ya que puede verse 

como una secuencia de tonos de nivel o considerar al tono de contorno en sí como una 

unidad. En este estudio los tonos de contorno se considerarán como secuencias de tonos de 

nivel, a nivel descriptivo y en su transcripción, pero como tonemas distintivos en la lengua.  

Siguiendo a Yip (2002: 27-28), existen tres posibilidades en las lenguas tonales para 

localizar tonos de contorno: 
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1. Los tonos de contornos pueden ocurrir en polisílabos, con un tono alto en la primera 

y bajo en la segunda. En tales casos, el análisis más factible es que los tonos 

subyacentes son de nivel.  

2. Un tono de contorno puede ocurrir en una misma sílaba, pero sólo si esa sílaba es 

pesada (una vocal larga o sílaba cerrada).  

3. Finalmente, un tono de contorno puede ocurrir en una sílaba, ligera o pesada. Para 

esta última posibilidad no hay dudas de que los tonos de contorno formen parte del 

inventario tonal. Es decir, que se consideren unidades tonales. 

 

En el chinanteco de Quiotepec, los tonos de contorno ocurren tanto en sílabas 

ligeras como pesadas.  

En cuanto al sistema de marcación de tonos, los estudios del chinanteco han 

utilizado diferentes formas, como, por ejemplo, el uso de letras: H, M, L, de acuerdo a las 

iniciales en inglés; otros han adoptado el sistema americano a diferencia de la tradición 

china los dígitos se usan al revés, así tenemos por ejemplo el 5 es el tono bajo y el 1 es el 

tono alto. Para los tonos de contorno se representa con un guion medio entre los dos dígitos 

en especial con los primeros trabajos que se desarrollaron en la parte de la chinantla baja 

(por ejemplo, Merrifield 1963; Rupp 1989; Rensch 1966 et al). Para éste trabajo se 

utilizarán barras a nivel fonológico y números a nivel fonético, donde el 1 marca el tono 

bajo y el 5 será para el tono alto (tradición asiática o china) 

 

7.3. Estudios previos del chinanteco de Quiotepec 

 
A lo largo de esta tesis se ha mencionado constantemente el estudio previo del 

chinanteco de Quiotepec de Castillo (2012), referente esencial para este trabajo. En él se 

reportan seis tonos de contorno, tres ascendentes y tres descendentes, con diferentes rangos 

y realizaciones para cada uno. A continuación muestra en seguida el resultado de su 

investigación: 
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  7.3.1. Tonos descendentes y sus realizaciones (Castillo 2012) 

 

  Nivel fonológico   Nivel fonético 

 Descendente alto /   /      [ 65, 63, 54, 53, 43 ] 

 Descendente largo /   /      [ 62, 61, 52, 51, 42, 4 ] 

 Descendente bajo /   /      [ 31, 32, 21 ] 

 

Los tonos ascendentes también presentan tres patrones tonales como se muestra a 

continuación 

 

7.3.2. Tonos ascendentes y sus realizaciones  (Castillo 2012) 

 

Nivel fonológico   Nivel fonético 

 Ascendente bajo  /   /      [ 12, 23, 24 ] 

 Ascendente alto /   /      [ 35, 36, 45, 46, 56 ] 

 Ascendente largo /   /      [ 14, 15, 16, 24, 25, 26] 

 

Aunque fonéticamente los contornos llegan a presentarse diferentes realizaciones en 

su tonía, pero para la propuesta que hace Castillo (2012) sólo parte de tres rangos extra-alto 

/  / 6, medio / / 3 y extra-bajo / / 1. El tono /  /  6 se combina con los contornos alto y 

largo, el tonos / /  3 se combinan con los niveles de contornos bajo y alto, el tono / /  1 se 

presentan con los dos niveles para los dos contornos (ascenso bajo y ascenso largo vs 

descenso bajo y descenso largo) 

 El trabajo a seguir, era comprobar con la propuesta que hace Castillo (2012) en 

cuanto a los niveles de contornos tanto descendentes y ascendentes si se respetan los 

mismos parámetros con los datos de mi investigación. Para este análisis describo a 

continuación la metodología que desarrollé en éste capítulo. 
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7.4. Metodología 

 
Esta metodología se divide en dos partes, la primera parte consistió en la recolección de 

datos, para la elaboración de un corpus de más de 800 entradas, todos fueron monosílabos, 

dado la preponderancia de la lengua por este tipo de palabra. Para la grabación se 

seleccionaron palabras que cumple con las siguientes características. 

 

o Sustantivos, adjetivos y verbos  

o Palabras Monosilábicas  

o Vocales orales, evitar vocales nasales 

o sílabas abiertas CV, CVV, CVVV 

o Voz modal, evitar vocales laringizadas 

o Para cada tono se hizo una distribución vocálica uniforme, por lo menos una vocal 

alta [i, u] y una vocal baja [a] 

 

Se grabaron con cuatros hablantes competentes en la lengua originarios de 

Quiotepec, dos monolingüe en chinanteco y dos bilingües, (dos hombres y dos mujeres) las 

palabras se grabaron en aislamiento, cada una se repitieron tres veces, al igual  con las 

palabras en frase marco.  

Una vez obtenido los datos se seleccionaron de manera auditiva, esto con la 

finalidad de entrenar el oído y poder distinguir los tonos ascendentes vs descendentes y 

distribuirlos en base al patrón tonal propuesta por Castillo (2012) el cual ya se hizo 

mención al principio de éste capítulo, se obtuvo un corpus bastante amplio incluyendo las 

palabras que había utilizado Castillo (2012) para el análisis de su trabajo. La manera en 

cómo se llevó acabo la clasificaron se puede ver en la siguiente tabla, primero presento los 

ejemplos de los tonos descendentes y luego los que corresponde a los ascendentes, en los 

cuadro no incluyo todas las palabras, utilizo solamente diez con el fin de ilustrar la 

metodología. Debo de aclarar que  varios de las palabras seleccionadas después que se 

analizaron con el programa Praat  marcaron otros rangos los cuales se tuvieron que mover y 

pasarlo al tono que correspondía. 
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Tabla 76. Corpus de tonos descendentes  

desc-bajo /  / 31 desc-alto  / / 53 desc-largo / / 51 

palabra glosa palabra glosa palabra glosa 

  ũ  hueso  k ː  milpa  Ɂjia  tigre 

/ku/ mazorca /kou/ piedra  b ːɁ/ ciruela 

 koː  él juega   ɘɨ  luna  Ɂoũ  chile 

/nou/ él escucha /xai/ bajalo  koũ  piedra 

 Ɂ    él vende /to/ arena  to ɲ  tonto 

 t ʃ i  él golpea  h iː  ejote  ho ɲ  enyerbado 

 h ũ  él quema /tiu/ senos /touɁ/ zopilote 

/toui/ lo suelta /puoɁ/ tuna  Ɂyia  hembra 

/ku/ re-pizcar   hɨ  lumbre  t iŋ  entumir 

/to/ lo cuece /feiɁ/ zarzamora  k ː  sordo 

 

Tabla 77. Corpus de tonos ascendentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo y análisis de estos datos sirvió como un primer paso clasificatorio de 

los tonos. Se hicieron mediciones preliminares y posteriormente se procedió a una 

metodología mucho más específica y detallada. 

asc-bajo / / 13 asc-alto / / 35 asc-largo / / 15 

palabra glosa palabra glosa palabra glosa 

 ɲi  salado /tiu/ rifle   oː  ¿Cuál? 

/niu/ jabón /kuiɁ/ guaje  t ʃiː  está sentado 

     él abre /lei/ flor   oː  nopal 

/fui/ suave /hou/ zancudo  to ː  Anastasio 

 tɨi  entero  Ɂia  anona /fa/ dilo 

kai revolver /puoɁ/ pelota /ta/ haber algo 

 ʃia  donde /fei/ cuerno /saɁ/ hule 

/sei/ llamarse /kui/ estornuda  b ː  doler  

/loɁ/ cascada ku/ leña /reiɲ/ abrázalo 

 ʃai  peinar  f ː  cosido /tseiɲ/ atorar 
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La segunda parte de la metodología, se basó en la grabación con mi propia voz del 

corpus completo de las palabras seleccionadas, cada una con tres repeticiones. La grabación 

se llevó a cabo en el Laboratorio de lingüística LADLI de la Coordinación Nacional de 

Antropología del INAH. Una vez obtenido las grabaciones, se analizaron con la versión 

5.3.59 de Praat, creando Text-Grids para anotar segmentos, palabras y notas en  las tres 

emisiones de cada palabra identificando toda la vocal tanto (inicio y final). Posteriormente, 

para las mediciones se utilizó un Script elaborado por John Kingston en la que medía la 

duración  de la vocal y diez mediciones de la frecuencia fundamental (F0). Este trabajo se 

hizo en colaboración con John Kingston y Mario Chávez. A continuación presento los 

resultados. 

En total se analizaron 60 palabras, con 3 repeticiones cada una, para un total de 180 

ítems. Para cada ítem se realizaron 11 mediciones de la tonía, para un total de 1980 

mediciones. 

 

7.5. Tonos descendentes 

 
El análisis fonológico coincide en términos generales con Castillo (2012) y de él adopto la 

representación con barritas para los tonos (nivel fonológico) y números para los alótonos 

(nivel fonético) el cual ya se mencionó arriba.  

 

7.5.1. Descendente alto  / / 53 

 
Los tonos descendentes altos, empiezan con una tonía dentro del registro más alto, en 

ocasiones llegan cerca del tono seis y desciende a un tono medio, en éste trabajo no 

encontré suficientes ejemplos para proponer una realización como 65. Los rangos en que se 

realizan estos tonos varían de acuerdo al cuadro que se muestra a continuación pueden 

presentar un inicio de 194 Hz y terminar con 130 Hz. 

 

Tabla 78. Mediciones generales de tonos de contornos: descenso alto  / /  53 

glosa palabra f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

 to ɲ  tonto 190 194 183 163 147 138 135 135 139 
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  ɨ  
 

mariposa 185 185 184 179 173 163 151 144  0  

 Ɂb i   causa 163 161 160 154 145 136 132 130 130 
 

Una vez obtenido las mediciones correspondientes para los tonos descendentes altos se sacó 

el promedio general el cual se obtuvo a partir del  F0_10 y se promedió con la penúltima 

columna  que corresponde al f0_90 el cual dio un total de 143 Hz. Esto se puede apreciar en 

la siguiente gráfica. 

 

Tabla 79. Promedio general  de tonos de contornos: descenso alto / /  53 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

175 175 171 162 151 142 138 136 127 

Promedio general 143 Hz 

 

En el siguiente espectrograma se observan tres ejemplos que muestran la trayectoria de la 

tonía del tono descendente alto. 

 

 

                    ¡   eː53   ! ‘asom ro’                 s ɨː
Ɂ53  

‘ arranco’        kui
53

    ‘ardilla’ 

Figura 51. Espectrograma de tonos ascendente alto / / 53 
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7.5.2. Descendente largo          

 
Los tonos que presentan el descenso largo empiezan con un tono / /  5 y terminan con un 

tono bajo que es el / / 2, dentro de este grupo se encuentran los alótonos que pueden tener 

un tono extra-bajo [51] o un tono semi-alto combinado con un tono bajo [42], estos dos 

últimos no se encontraron mucho en la lengua. Sin embargo los tonos que resultaron más 

productivos con un corpus más amplio en todos los análisis, fueron los que presentan un 

patrón de [52]. A continuación explico por qué de la realización de este tono: 

 

i. Debido a la distancia que existe con el tono /  / 6, aproximadamente una diferencia 

de más de 30 Hz, y su uso casi exclusivamente morfológico, los tonos descendentes 

empiezan cerca del nivel cinco, (155-160 Hz) entre el 5 y 6 (170-180) y algunos 

ejemplos cerca del nivel seis (180-190 Hz) la diferencia de uno con otro es notoria 

aunque tengan el mismo patrón tonal de / /  52.  

ii. También se comprobó que existen descensos retrasados provocados por las 

resonantes; en otros ejemplos se obtuvieron  descensos graduales. 

iii. Cuando le antecede una fricativa los descensos son irregulares. 

iv. Para este tipo de tonos / / 52, todos los monoptongos son largos, también se 

presentan con diptongos y con diptongos largos por el alargamiento de la última 

vocal. 

v. La longitud es asimétrica hay vocales que duran más de 400ms. 

 

En la siguiente tabla presento las nueve mediciones que se registraron a lo largo de 

la tonía de acuerdo a las palabras que están en éste rango. 

 

Tabla 80. Concentrado general de tono descendente largo /   /    

glosa palabra f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

/sei/ llamarse 159 156 154 148 142 134 128 123 121 

/sa/ mamá 154 152 147 139 129 124 122 124 128 

/tai/ difícil 163 163 158 145 135 130 129 133 136 

 oː  
su 

esposa 163 155 146 137 131 129 130 135 136 
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/rai/ 
edad 

madura 149 151 150 145 142 137 132 126 129 

ku/ leña 181 184 175 161 146 137 134 133 133 
 

Una vez obtenido las mediciones se promediaron todas las palabras para sacar el 

promedio general, el promedio del tono descendente lar o / /    se muestra en la siguiente 

tabla.  

Tabla 81. Promedio general del tono descendente largo / / 52 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

165 166 163 155 145 138 134 132 143 

Promedio general 149 Hz 

 

Presento el espectrograma en donde se  ustifica el tono descendente lar o / /    

como ya se dijo anteriormente este tipo de descenso tiene diferente comportamiento en la 

trayectoria de la tonía   a primera pala ra inicia con una oclusiva /taː
52

/ ‘ lanco’ se puede 

observar que la tonía desciende  radualmente, en la se unda pala ra /saː
52

/ ‘mamá’ por ser 

una fricativa la trayectoria de la tonía a final de la vocal hay una pequeña porción que se 

mantiene estable, por último en la palabra /lai
52

/ ‘desatar’, se puede o servar que presenta 

un descenso retrasado, efecto producido por la resonante. 

 

                       
 

 

Figura 52. Espectrograma que muestra un triplete de  tono descendente alto / / 52 

    taː52          ‘ lanco’                     s aː52    ‘mamá                   lai
52

  ‘desatar’ 
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7.5.3. Descendente bajo      31 

 
Los tonos que presentan el descenso bajo pertenecen fonológicamente al patrón / /  /31, es 

decir empieza con un nivel medio y terminan con un tono extra-bajo, además pueden 

presentar alotonía con grupos de [32, y 21], en la siguiente tabla se muestran ejemplos de 

seis palabras que corresponden al tono / / 31 con sus nueve mediciones que se obtuvieron 

durante la trayectoria de la tonía. 

 

Tabla 82. Concentrado general de mediciones de los tonos descendente bajo     (31) 

glosa palabra f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

/touɁ/ zopilote 133 131 127 124 122 120 117 116 117 

/kuiɲ/ corrió 141 139 136 132 129 124 120 115 115 

 Ɂ ai  añadir 131 130 130 132 132 131 128 120 116 

  aːɁ/ carnaval 144 145 143 139 134 127 122 124  0 

 ʃai  peinar 130 131 132 131 131 130 124 118 113 

 Ɂoː  tiene 144 139 132 126 122 120 118 117 118 

 

El promedio general que corresponde al tono descendente bajo / / 31 se presente en la tabla 

siguiente. 

 

 Tabla 83. Promedio general del tono descendente bajo  / / 31 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

134 132 130 128 125 122 119 115 115 

Promedio general 125 Hz 

 

A continuación presento el espectrograma en donde se puede observar un triplete 

con los tonos descendente  a o / / 31, además este patrón tonal en la mayoría de las 

palabras presenta una marca morfológica de tercera persona singular, pero también existen 

léxicos nominales (Castillo 2012: 130) 
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Figura 53. Espectrograma con palabras que corresponden al tono / / 31 

 
Para resumir esta sección de tonos descendentes, presento a continuación un cuadro 

comparativo en donde se muestra el trabajo de Castillo (2012) y los resultados del presente 

análisis. Como ya se mencionó al principio, el autor también reporta un descendente alto  

     , descendente bajo       y descendente largo       (cf. Castillo 2012: 129,130 y 132). 

También presenta  una figura comparativa de estos 3 tonos con un triplete análogo (Castillo 

2012: 133). Cada tono está representado fonológicamente con barras y sus diferentes 

realizaciones o tonía se agrupan en corchetes y con números. 

Los datos que presento en esta tabla se pueden ver en la distribución de los tonos los 

mismos rangos que presenta Castillo (2012) pero con menos realizaciones, sólo varía en la 

representación fonológica en los tonos descendente alto y descendente largo, mientras que 

en el descendente bajo, ambos partimos del mismo parámetro en /    31. 

También presento una distribución de tripletes, pares mínimos y análogos, alojados  

en base al patrón tonal que corresponde en cada cuadro, varias de estas palabras son de la 

grabación que se hizo con Kingston y del corpus que realice después. 

 

 

 

          k ui 
ŋ  

  ‘el corre’                     ho ũ
31

  ‘el quema’                tʃ a i
31

 ‘es caliente’ 
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Tabla 84. Tabla comparativa de tonos descendentes: Castillo (2012) y Miguel (ms.) 32 

tono  esc-alto        esc-la go        esc-ba o       

Castillo 

(2012) 

/63/ /61/ /31/ 

[63], [65], [54], [53], 

[43] 

[62], [61], [52], [51], [42], [41] [31], [32], [21] 

Triplete 

análogo 

koũ    ‘piedra’ ʔoũ    ‘chile’ hoũ    ‘él quema’ 

Castellanos 

(ms.) 

/53/ /52/ 

 

/31/ 

 

[53] [54] [52] [51] [42] [31] [32] [21] 

/oũ/ 
 ou

ŋ
 

‘ratero’ 

ou
ŋ
 

´lo toma’ 

  oũ 

‘chile’ 

  

/no/ 
  noː  

‘manteca’ 

   no  

‘ahí’ 

 

/teː/ 
     teː 

‘tráelo’ 

  

/kui/ 
kui 

‘estornuda 

    kui 

´zorro’ 

  

/sei
Ɂ
/ 

   sei
Ɂ
 

‘tierno’ 

  sei
Ɂ
 

‘parado’ 

 

/sɨ/ 
sɨ 

mariposa 

 sɨ
Ɂ
  

‘luna’ 

     

/sɨː
Ɂ
/ 

sɨː
Ɂ
 

‘ arranco’ 

  sɨː
Ɂ
ɨ 

‘le ‘di o’ 

    

/kua/ 
    Kua 

‘ le ó’ 

Kua 

‘lle ará’ 

  

/ʃai/ 

  ʃai 

‘peinar’ 

    ʃai 

‘menor 

de 

edad’ 

/o/ 

  oː 
‘su 

esposa’ 

    o 

‘tiene’ 

/to/ 
 to 

‘carrizo’ 

to 

‘plátano’ 

     

                                                      
32 La palabra chile se reanaliza en este trabajo como [31] y por ende como descendente bajo / /, a diferencia 

Castillo (2012), quien lo describe como [41], o descendente largo / /. Con base en lo anterior, dentro del 

triplete de Castillo para los tonos desc, hoũ    ‘él quema’ y ʔoũ    ‘chile’
32

 se reanalizan en este trabajo como 

alótonos del descendente bajo / /. 
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/e/ 

 
eː 
‘asom ro’ 

  e 

‘des ranó’ 

    

 
 

A continuación presento el espectrograma con un triplete con la palabra /ou
ŋ
/ donde 

se justifica el contraste con los tres tonos descendentes  que he presentado en esta sección. 

La primera palabra es /ou
ŋ
/
 
 ‘ratero’ y corresponde al descenso alto     53, como se puede 

observar la tonía empieza alto aproximadamente de 185 Hz y desciende de manera gradual 

hasta el nivel / / 3; la siguiente palabra es /ou
ŋ
/ ‘lo toma’, la tonía empieza muy alto por 

arriba de los 185 Hz y llega a descender gradualmente hasta el nivel bajo, efectivamente se 

trata de un descendente largo     52  la última pala ra es /oũ/ ‘chile’ como se o serva en el 

espectrograma la tonía empieza justamente donde termina el descendente alto / /  53 pero 

termina con un tono extra-bajo / / 31 por lo tanto corresponde al patrón descendente bajo 

     

 

 
             ou

ŋ       
 ‘ratero’                       ou

ŋ      
 ‘lo toma’      oũ

 31      
‘chile’ 

Figura 54. Espectrograma con un triplete que muestra los tres descensos 

 

Como se puede apreciar en el espectrograma de arriba, es claro el contraste que 

exhiben los tres descensos que se proponen en éste trabajo, la trayectoria que sigue la tonía 

para cada uno de los contrastes se ilustran muy bien en los tripletes que se observan en la             

ouŋ        ‘ratero’                       ou
ŋ      

 ‘lo toma’      oũ
 31      

‘chile’ 

Figura 54.  
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7.6. Trayectoria de los tres tonos descendentes 

 
 Para consolidar y justificar los tres tipos de descenso: descendente alto     53, 

descendente largo     52 y descendente bajo     31, muestro en la siguiente figura la 

dispersión que presentan cada uno de los descensos, empiezo por el tono descendente bajo 

    (31, de color verde) la trayectoria que sigue a lo largo de la tonía es predecible, al inicio 

está por arriba de los 130 Hz el cual corresponde al tono medio 3 y con un descenso gradual 

estable por debajo de los 120 Hz, el cual se comprueba con los rangos que determina su 

estatus de tono descendente bajo 31    . A partir del tono descendente largo     52 (línea de 

color rojo) se ve una separación más notoria, además empieza por arriba de los 160 Hz y el 

descenso no es gradual, al final de la trayectoria no es como lo esperado o de un descenso 

prototípico, se nota claramente una elevación, efecto causado por las vocales cortadas que 

se incluyeron en la muestra y por ende combinar tono y fonación en una pequeña porción 

antes de pasar a la porción glotalizada (en un ejemplo de la complejidad laríngea de la 

lengua, Silverman 1997), además en las vocales como unidad portadora de tono (UPT) a 

final de emisión presentan varios fenómenos como aspiración, nasalidad  y cuando se 

presenta un rasgo laríngeo a final de vocales, esto hace que se eleve demasiado la tonía y 

aumente los hercios. El mismo fenómeno sucede con el descendente alto     53 (línea de 

color azul), la separación entre un rango a otro es muy poco (descendente largo-

descendente alto), esto es debido a la mínima diferencia de hercios que presenta cada tono a 

final de los descensos, en los inicios podría presentarse el traslape ya que ambos parten del 

mismo rango que es el nivel alto / /  5. 

 En la siguiente tabla se hace la concentración general de los tres tonos descendentes 

con las nueve mediciones que se tomaron durante el trayecto. 

 

Tabla 85. Concentrado de los promedios de  los tres tonos descendentes 

descensos tono f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

desc-alto 53 175 175 171 162 151 142 138 136 127 

desc-

largo 

52 

165 166 163 155 145 138 134 132 143 

desc-bajo 31 134 132 130 128 125 122 119 115 115 
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 Con base en los promedios que se tomaron de las tres repeticiones por palabra,  en la 

siguiente gráfica se reflejan los tres tonos descendentes y la dispersión de la tonía que va de 

acuerdo a los rangos establecidos para cada tono. 

 

 
 

Figura 55. Gráfica que muestra la dispersión de los tres tonos descendentes 
 
 

7.7. Tonos ascendentes
33

 

 
Para los tonos ascendentes, de igual manera, se parte de la propuesta que hace Castillo 

(2012), quien reporta tres tonos ascendentes a nivel contrastivo cada uno con diferentes 

realizaciones en el nivel fonético. 

 

 Nivel fonológico   Nivel fonético 

 Ascendente bajo  /   /  [ 12, 23, 24 ] 

 Ascendente alto /   /  [ 35, 36, 45, 46, 56 ] 

 Ascendente largo /   /  [ 14, 15, 16, 24, 25, 26] 

 

 

                                                      
33

 Al inicio de éste capítulo en la Tabla 76 y Tabla 77 están las palabras que se analizaron para los tonos de 

contornos. 
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De acuerdo a los datos analizados para ese trabajo, en el primer análisis se obtuvieron dos 

patrones contrastivos a nivel fonético entre un ascendente largo / / 25 y un descendente 

bajo / / 13 éste último con muy pocas entradas léxicas, pero faltaba encontrar un contraste 

para el tono ascendente alto / / 35, para este tono los datos arrojaron un ascenso muy alto 

como [46] o [56]. La tarea a realizar era encontrar palabras que diera cuenta la existencia de 

los tres niveles mediante un triplete mínimo o análogo, lo que se encontró fue que los tonos 

[46] o [56] son alotonías del ascendente alto / / 35, a continuación presento los resultados 

de cada patrón tonal, empezando por el ascendente bajo.  

7.7.1.  scendente ba o        

 
Los tonos ascendentes bajos empiezan con un rango aproximadamente de 115 Hz y 

se elevan hasta el tono medio / / 3 que llega alcanzar los 135 Hz, para este contorno se 

determinó tomar como  patrón fonológico los rangos de /  / como tono ascendente  a o / /, 

aunque pueden presentar realizaciones de [23, 12]. 

Tabla 86. Concentrado general de mediciones de los tonos ascendentes bajos /  / 31 

glosa palabra f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

     el abre 118 118 120 121 122 125 126 125 125 

/lo/ comprar 115 118 120 125 128 129 133 136 135 

/bu/ doler 127 126 126 126 128 130 132 133 132 
 

Una vez obtenidas las mediciones se promediaron todas las pala ras para sacar el 

promedio  eneral, el promedio del tono ascendente  a o / /   , se muestra en la si uiente 

tabla. 

 

Tabla 87. Promedio general del tono ascendente bajo / /  13 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

118 119 121 123 125 127 130 131 131 

Promedio general 125 Hz 
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En el siguiente espectrograma se presenta un triplete donde se muestra la evidencia de la 

tonía que corresponde al tono ascendente  a o / /   , las dos primeras pala ras /n / ‘el 

a re’ y /lo/ ‘lo compra’ empiezan con el tono e tra- a o / / 1, mientras que la última 

pala ra /oũ/ ‘disparó’ empieza un poco más arri a con tono  a o / / 2, pero los tres no 

rebasan los 136 Hz. 

 

 

 

Figura 56. Espectrograma con un triplete de tonos ascendentes bajos  / / 13 

 

7.7.2.  scendente la go     25 

 
La mayoría de los tonos ascendentes altos del corpus presentan un rango de / / 25, 

es decir, empiezan con un tono  a o / /   y alcanzan un tono alto 5, algunos cerca de los 

190 Hz, aunque esto lle ue a variar, de ido a la diferencia que e iste entre el tono alto / /   

y el tono e tra-alto /  /    No varía mucho en sus realizaciones sólo presenta un alótono de 

[  ]  El tono ascendente lar o / / se representará fonoló icamente como / / 25 

En la siguiente tabla se muestra  ejemplos de algunas palabras que están dentro de 

este rango y las nueves mediciones que se obtuvieron a lo largo de la tonía 

 

 

 

       n o 13  ‘el a re’                          lo
13    

‘lo compra’              ʔoũ23   ‘di paró’ 



203 
 

Tabla 88. Concentrado general de mediciones de los tonos ascendentes largos / /  25 

glosa palabra f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

  oː  nopal 123 121 121 123 129 141 158 166 123 

 faːɁ  dilo 128 126 125 127 131 137 151 171 128 

  aː  Nicolás 120 121 122 125 130 138 151 161 120 

 rəː  misa edad 125 124 123 126 129 137 155 168 125 

 t ː  Esteban 126 125 124 126 131 143 159 171 126 

 

En seguida presento el promedio general que corresponde a este patrón tonal como 

se observa en la        

Tabla 89 alcanza los 140 Hz. 

       

Tabla 89. Promedio general del tono ascendente largo / / 25 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

128 126 126 127 129 134 145 158 185 

Promedio general 140 Hz  

 

Para justificar los rangos del tono ascendente largo / / 25,  presento un 

espectrograma donde se observa un triplete con los tonos con los parámetros del tono 25. 

 

 
           t oː

25
 ‘Anastasio’        teː

25  
 ‘Este an’                       laː

25
   ‘Nicolás’      

 

Figura 57. Espectrograma con un triplete de tonos ascendentes largos / /  25 
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7.7.3.  scendente alto       35 

 
Los tonos ascendentes altos serán representados fonoló icamente como como / /   , aun 

cuando fonéticamente sus realizaciones no corresponden a la misma tonía, ya que presentan 

diferentes alótonos, como [46 y 56]. Las palabras con estos tonos fueron muy pocas. 

A continuación, en la tabla, presento las nueve mediciones que se obtuvieron a lo 

largo de la tonía de las palabras que están dentro de éste patrón tonal / / 35. 

 

Tabla 90. Concentrado general de mediciones de los tonos ascendente alto / /  35 

glosa palabra f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

 t ʃiː  está sentado 140 140 141 141 147 160 174 182 182 

 oũɁ/ gordo 152 154 157 165 172 177 173 166 160 

/lo/ Su bigote 147 153 157 162 171 171 166 162 158 
 

El promedio  general que se obtuvo de los tonos que están en este rango se presente en la 

tabla de abajo. 

 

Tabla 91. Promedio general del tono ascendente alto / /  35 

f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

153 155 156 159 164 172 261 299 308 

Promedio general 203 Hz  

 

En el siguiente espectrograma presenta un triplete en donde se justifica los ran os 

que presenta el ascendente alto / /  35, en las dos primeras pala ras /oũ
ʔ  

/ ‘ratero’ y /loː
35

/ 

‘su  i ote’, se puede apreciar que inician con un tono medio / /   muy cerca del tono / /   y 

ascienden después del tono alto / /   apro imadamente   0 Hz, el último e emplo que 

corresponde a la palabra /t ʃiː
46

/ ‘está sentado’ inicia en los límites del tono / / 3 pero la 

tonía asciende hasta alcanzar el máximo nivel tonal por arriba de los 190 Hz. 
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                oũ   ʔ
35

  ‘ ordo’               loː35
 ‘su  i ote                      tʃĩː46  ‘está sentado’           

Figura 58. Espectrograma con ejemplos de tonos ascendentes altos  / / 35 

 
De la misma manera que la sección anterior, presento un cuadro comparativo en 

donde se muestra los tres tipos de ascenso que propone Castillo (2012), ascendente bajo / / 

13, ascendente largo / / 16 y ascendente alto / / 36, cada uno de los tonos de contornos 

presentan  diferentes realizaciones que se agrupan en corchetes. Para justificar los tres tipos 

de contorno presenta un triplete análogo con las palabras /no  ː13/ ‘el a re’, /toʔ35/ ‘mem rillo’ 

y /no  ː25/ ‘¿cuál?’   

Dentro de los rangos que exhibe Castillo (2012) retomo los tres tipos de ascenso 

para representar mis análisis y los contrastes que corresponde a los tonos ascendentes, para 

el ascenso bajo coincidimos en tomar como parámetro la secuencia / /   , sin em ar o, en 

los dos siguientes mi rango máximo llega hasta el nivel / / 5, mientras que Castillo toma el 

nivel / +/ 6.  

Presento un triplete para justificar mis tres tonos ascendentes, además en cada uno 

del patrón tonal ascendente se alojan las palabras que corresponde dicho tono. 
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Tabla 92. Cuadro comparativa de tonos ascendentes: Castillo (2012),  Miguel (ms.) 

Tono asc-bajo /  / asc-alto /   / asc-lar o 

/ / 

Castill

o 

(2011) 

/13/ /36/ /16/ 

[23, 12] [35], [36], [45], [46], [56] [14], [15], 

[16], [24],  

[25], [26] 

Triplet

e 
                 toʔ  4  m m  i  o       4 

 cuá ?  

Miguel 

(ms.) 
/13/ /35/ /25/ 

13 23 24 35 45 56 (24) 25 

/lo/ lo 

 comp 

a 

   oː  

 su 

bigote 

  loː   
 op    

/oũ/  oũ 

‘dispara

’ 

 oũ 

‘ ordo

’ 

   

        

/t ʃiː/     /t ʃiː/ 

‘esta 

sentado

’ 

  

/puo
Ɂ
/      /puo

Ɂ
/ 

‘pelota’ 

 

 

/no/ no 

‘el 

a re’ 

      

      ou
m 

‘pelo
 
de 

durazno’ 

 

/kua/     kua 

‘su 

ca allo’ 

ku  

‘adolorid

o 

 

/teː/ 
      teː 

‘Este an’ 

/e/ 

      /eː/ 
¿Qué? 

/to/ 

      toː 
‘Anastasio

’ 

/no/   /noː/‘e tran ero

’ 
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A continuación presento un espectrograma con un triplete que justifica los tres 

ascensos que he desarrollado en ésta sección y que se resumen en el cuadro de arriba. La 

primera palabra que se observa a la izquierda  /lo 
23

/ 
 ‘
lo compra’  inicia con un tono/ /   por 

arri a de los   0 Hz y alcanza un nivel / /  , por lo que se determina nom rar a este tipo de 

ascenso como ascenso bajo  representado fonológicamente con un patrón tonal de  / /   , la 

se unda pala ra  es /loː
35

/ ‘su  i ote’, empieza donde termina el tono    y se eleva hasta el 

nivel / /  , fonoló icamente, se represente con los ran os  de  / /    que corresponde al 

ascenso alto. Por último esta la pala ra  /loː
25

/ ‘nopal’ que se representa fonoló icamente 

como ascenso lar o / /    ya que sólo ocurren con vocales lar as, inicia con el tono  a o / / 

  y asciende hasta el tono  alto / /    

 

 

  

Figura 59. Espectrograma que ilustra los tres tonos ascendentes 

 
7.8. Trayectoria de los tonos ascendentes  

 
Para finalizar este parte sobre los tonos ascendentes resumo en la siguiente tabla los 

promedios de los tres patrones tonales ascendentes que se obtuvieron, tomando en cuenta 

las nueve mediciones que se obtuvo durante la trayectoria de la tonía. 

 

 

          lo 
23  

‘lo compra’                      loː 35
   ‘su  i ote’                  loː 25     

‘nopal 
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Tabla 93. Concentrado de los promedios de  los tres tonos ascendentes 

ascendentes tono f0_10 f0_20 f0_30 f0_40 f0_50 f0_60 f0_70 f0_80 f0_90 

asc-bajo 35 118 119 121 123 125 127 130 131 131 

asc-largo 52 128 126 126 127 129 134 145 158 185 

asc-alto 31 138 142 148 150 156 162 170 186 198 

 
 

Con base en la  

 

Tabla 93, se representa en la siguiente gráfica la trayectoria que presenta los tres 

tonos ascendentes  El tono ascendente  a o / /     línea azul  presenta un ascenso  radual 

que inicia con un tono e tra- a o / /   y termina con un tono medio / /    El tono 

ascendente-lar o / /     la trayectoria que  refle a la dispersión de la tonía, presenta un 

ascenso retrasado, inicia muy cerca del ascenso-bajo / /   , pero al final empieza a a rirse 

hasta alcanzar el tono alto / /   por arri a de los   0 Hz   a dispersión que presenta el 

ascendente alto / /   , es un poco más arriba donde comienza el ascendente-largo / /   , 

inicia muy cerca del tono / /  , y la trayectoria que si ue es distanciada del ascendente-

largo / / 25 y al final tiende a elevarse más, esto se debe a que algunas palabras que se 

grabaron corresponden a alótonos que presentan un ascenso muy alto como [46]. 
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Figura 60. Gráfica que muestra la dispersión de los tres tonos ascendentes: / / 13, / / 25y / / 35 

 
7.9. Conclusión 

 
El estudio del sistema tonal del chinanteco de Quiotepec, en lo que respecta este capítulo, 

se enfocó al análisis de los tonos de contornos, el cual fue un trabajo exhaustivo porque 

implicó elaborar varios corpus, muchas grabaciones y la búsqueda constante de contraste 

léxicos. 

La propuesta de Castillo (2012) es que existen seis tonos de contornos, tres 

corresponden a los tonos descendentes y tres para los tonos ascendentes. Con esta hipótesis, 

mi análisis presentó efectivamente el mismo patrón tonal, aunque a nivel fonético los 

resultados fueron diferentes, hay que tomar en cuenta que él trabajo con otros hablantes 

incluso el registro de su voz es diferente a la mía y a cualquier hablante de la comunidad. 

Para explicar el estudio que ambos realizamos en el análisis de los tonos de 

contorno, presento una tabla en cual se refleja los rangos que adoptamos para determinar el 

patrón tonal que corresponde a cada uno de los tono. Presento primero los tonos 

descendentes. 

 

Tabla 94. Tabla comparativa de tonos descendentes: Castillo (2012) vs Castellanos (ms.) 

descendentes representación Castillo (2012) Castellanos 

(ms:) 

desc-alto 
fonológico                 

fonético [63], [65], [54], [53], [43] [53], [54] 

desc- largo 
fonológico                   

fonético [62], [61], [52], [51], [42], [41] [51], [52] 

desc-abajo 
fonológico               

fonético [31], [32], [21] [31], [32], [21] 

 

En esta tabla se hace un concentrado tanto a nivel fonológico como fonético de los 

resultados de nuestro análisis, como se muestra en los tres niveles existe varios grupos de 

alótonos a nivel fonético, Castillo (2012) presente un grupo de hasta seis combinaciones, 

mientras que mis alótonos presento una variación de sólo tres grupos o combinaciones. 

Para el descenso-alto / / Castillo (2012) propone para su realización fonológica un 

inicio con un tono extra-alto / +/ 6 que desciende hasta el tono medio / / 3, en cambio yo 
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parto del nivel alto / / 5 y con el mismo descenso que es con el tono medio / / 3, a nivel 

fonético, ambos coincidimos en el carácter relativo del tono, Castillo (2012) presenta un 

grupo de cinco combinaciones, en ésta parte quiero aclarar que el grupo [65] pertenece al 

tono de nivel extra-alto / +/ (cf. Capítulo 7 de éste trabajo) y su realización se presentan 

con predicados verbales de primera persona, en cambio los  alótonos que presento en mi 

columna sólo encontré dos grupos. 

El descendente largo / /, de igual manera Castillo (2012), toma los dos extremos que 

presenta el tono de nivel, o sea parte de un tono extra-alto / +/ y desciende hasta el nivel 

extra-bajo / / 1. A nivel fonético este el tono que presenta más alotonías, como se puede ver  

agrupa seis combinaciones. Con base en lo que se muestra en mi columna para el 

descendente largo / /   , inicio con un nivel menos que Castillo o sea parto del tono alto / / 

5 y para el descenso termino con el nivel bajo / / 2, la diferencia es de un tono al inicio y al 

final, sin embargo ambos coincidimos que éste tono sólo se presenta con a vocales largas. 

En el descendente-bajo / /    am os coincidimos en los dos niveles tanto en lo 

fonológico como en lo fonético. 

A nivel tipológico, se ha planteado que los tonos descendentes son mucho más 

comunes que los ascendentes (Zhang  2001; Yip 2002); efectivamente, así sucede con los 

tonos del chinanteco, con base en las palabras grabadas, los datos arrojaron un número 

mayor para los tonos descendentes  

Ahora paso a explicar los tonos ascendentes siguiendo la misma estructura que con 

los tonos descendentes.  

 

Tabla 95. Tabla comparativo de tonos ascendentes Castillo (2012) vs Castellanos (ms.) 

ascendentes representación Castillo (2012) Castellanos 

(ms:) 

asc-bajo 
fonológico      13     13 

fonético [23], [12] [13], [23], [24] 

asc- largo 

fonológico /   16     25 

fonético [14], [15], [16], [24], [25], 

[26] 

 [25] 

asc-alto 
fonológico      36 /       

fonético [35], [36], [45], [46], [56] [35], [46], [56] 
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Los tonos ascendentes presentan a nivel fonético diferentes realizaciones, en la  

Tabla 95, muestro un panorama completo de los tres tonos descendentes que tiene el 

chinanteco de Quiotepec en base a los dos estudios realizados. 

 El patrón tonal ascendente- a o / /    a nivel fonoló ico coincidimos en 

representarlo con un  inicio extra-bajo / /   con una elevación de la tonía que no pase del 

tono medio / /  , a nivel fonético Castillo   0    presenta sólo dos  rupos, mientras que yo 

reporto tres alótonos. Para éste nivel fueron pocas las palabras que encontré en mi base de 

datos. 

 Siguiendo con el patrón tonal ascendente-lar o / /, Castillo   0    propone un inicio 

extra-bajo / /1, con un ascenso que puede alcanzar el tono extra-alto /  / 6, a nivel 

fonético, al igual que en el descendente-largo / /   . El autor presenta seis grupos de 

alótonos, en cambio lo que muestro en mi investigación,  el ascendente largo / / 25 inicia 

con un tono bajo / / 2 y con una elevación que llega hasta el tono alto / / 5, presento un 

nivel menos que Castillo, tanto en inicio como final de la tonía, para el nivel fonético no 

presento ninguna secuencia, de igual manera ambos coincidimos que este tono se realiza 

con vocales largas. 

 Para el ascendente alto    , Castillo   0    presenta un inicio con un tono medio / / 

3, con una tonía que se eleva hasta llegar al tono e tra-alto /  /  , para el nivel fonético 

presenta un grupo de cinco alótonos, con base en mis datos para el ascendente alto       , 

mi inicio es i ual que Castillo   0   , parto de un tono medio / /   y con una tonía que 

asciende hasta el tono alto / /  , a nivel fonético presento las mismas com inaciones, pero 

con menos alótonos. 

 Con base a lo anterior, confirmo y coincido con la propuesta de Castillo (2012) en 

presentar seis tonos de contornos para el chinanteco de Quiotepec. La contribución de este 

estudio radica en confirmar dicha propuesta con base en una extensa y rigurosa 

metodología acústica. Los resultados toman en cuenta una gran cantidad de datos, 

ejemplificados a lo largo de este trabajo, junto con un análisis fonético más detallado. 

Asimismo, todos los contrastes se justificaron por medio de pares y tripletes mínimos o 

análogos. 
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Queda pendiente analizar para las próximas investigaciones los tonos complejos, así 

como mediciones en detalle para la voz femenina. 

8. Estructura silábica del chinanteco 

 
8.1. Introducción 

En este capítulo analizaré dos temas centrales de la estructura prosódica del Chinanteco de 

Quiotepec. En primer lugar, describiré la estructura silábica de esta lengua, para conocer su 

fonotáctica, o las secuencias de sonidos permitidas en la lengua, particularmente las 

posibles combinaciones de las vocales para formar diptongos y triptongos. En segundo 

lugar, trataré en detalle a la nasal silábica de esta lengua, es decir, una consonante que se 

realiza como núcleo silábico y por lo tanto porta tono. Esta investigación se hará con base 

en un corpus exclusivamente de nasales silábicas que elaboré con base en mi competencia 

de hablante nativo de la lengua chinanteca. A partir de estos datos elaboré varias hipótesis 

que ayudarán a entender la nasal como núcleo silábico. Se discuten las cinco dimensiones 

que presenta la vocal (tono, fonación, timbre, longitud y nasalidad) para determinar cuáles 

serían las posibles dimensiones que tiene la nasal al ser núcleo de sílaba, cada una de los 

contrastes se justificarán mediante pruebas acústicas. 

 

8.2. Fonotáctica de la lengua 

 
En principio quiero mencionar algunas características que tiene el chinanteco de 

Quiotepec, las cuales ya se trataron en los capítulos anteriores. La plantilla silábica 

prototípica del chinanteco es de inicio simple (CV) pero con base en el análisis reciente que 

hago en este trabajo se descubrió que puede presentar inicios complejos, restringidos al 

articulador coronal, con las secuencias /nd/ y /nj/. Todas las sílabas son abiertas, debido a 

que su fonotáctica no permite coda, salvo las consonantes nasales que se manifiestan a final 

de palabra, analizadas como una implementación fonética del segundo grado de nasalidad 

vocálica (ver capítulo 4); caso similar es el de las vocales cortadas, cuya glotalización o 

cierre glotal forma parte de la vocal y no se analiza como consonante en coda (ver capítulo 

5; cf. Herrera 2009). Las vocales modales cuando se pronuncian en aislamiento, presentan 

una aspiración a final de emisión, fenómeno fonético y no fonológico, pues al producirse en 
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frase marco, este rasgo aspirado se pierde (capítulo 5; Castillo 2012); así, tampoco esta 

aspiración se considera una posible coda.  

 

8.3. Patrón silábico 

 

El chinanteco de Quiotepec es una lengua predominantemente monosilábica, las palabras 

que presentan más de dos sílabas son compuestos como muestro en los siguientes ejemplos. 

 

8.3.1. Monosílabos 

 

a. to
3
 ‘tra a o’    toː45 ‘plátano’ 

b. na
2
 ‘ven     naː2 ‘amarillo 

 

8.3.2. Bisílabos 

 

a. Ɂni
3 ɲi

2
           tsa

3
-feiʔ

52
    

Casa-metal                         persona    grande     

‘cárcel’                       ‘anciano’ 

 

b. muo  Ɂ32
       loː45          tuo

4
    tsaː42   

cerro       cal o conejo                     pollo   enorme 

           ‘ u tepec’           ‘  ajo ot ’ 
 

8.3.3. Trisílabos 

 

a. poɁ5         taːɁ52      tʃi4    hoʔ4        tai53        j ː32  
Pelota    haber    aire    animal    existir    agua    
‘  obo’     ‘p  cado’ 
 

b. tsa3                ko32        poɁ5   ɲi2  oũ42 Ɂ ʔ2   
Persona   jugar      pelota   metal embarrar ropa 

          ‘j  ador  d  ba    tbo ’   ‘p a cha’ 
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8.4. Diptongos y triptongos 

En esta parte analizaré las combinaciones vocálicas que presenta el chinanteco de 

Quiotepec, estas pueden ser diptongos o triptongos. 

 

8.4.1. Diptongos 

(55) /i- a/ 

 

a. ʃia1
 ‘ a ar’   b. tʃia2

 ‘ti io’ 

 

(56) /u- i/ 

 

a. kui
52

 ‘frio’    b. tui
31

 ‘de ado, a andonado’ 

 

(57) /u- a/ 

 

a. kua
2
‘ca allo’   b.  kua

34
 ‘ razo’ 

 

(58) /e- i/ 

 

a. sei
43

 ‘llamarse’  b. nei  53 ‘voy’ 

 

(59) /ɨ- i/ 
 

a. ɨi53 ‘bri ca’  b. ŋɨi53 ‘pá at ’ 
  

(60) /ɘ- i/ 
 

a. sɘi52 ‘tí ido’  b. ɘi52 ‘córr  o’ 
 

(61) /ɘ- ɨ/ 
 

a. /tɘɨ21/ ‘p   a’   b. /kɘɨ53/ ‘ o  oñó’  
 

(62) /o- i/ 
 

a. t ʃoi3 ‘ a o’   b. Ɂoi32 ‘  tra’ 
(63) /o- u/ 

 

a. hou
52

 ‘zancudo’  b. lou
32

  ‘mosca’ 

 

(64) /u- o/ 
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a. kuoː32 ‘cólico’   b. puo
32

 ‘pa lo’ 

 

(65) /a-i/ 

a. sai
32

 ‘levantar’  b. mai
32

 ‘huesudo’ 

Como se observa en los ejemplos, los diptongos en el chinanteco de Quiotepec, pueden 

tener un total de once combinaciones.   

 

Tabla 96. Combinaciones de diptongos  

V1/V2-> i ɨ e ɘ o u a 

i         

ɨ         

e         

ɘ          

o          

u           

a         

 
 

8.4.2. Triptongos 

 
Generalmente los triptongos se realizan a partir de predicaciones verbales y adjetivales 

(Castillo 2011), y al igual que los diptongos, también presentan contraste entre breves y 

largas. 

 

(66) /u, a, i/ 

 

a. kuai
52

 ‘es alto’  b. kuaiɁ53 ‘crúzalo’ 

 

(67) /i, u, i/ 

 

a. niui  52 ‘el aplasta’  b. tiui
31

 ‘a andónalo’  

 

(68) /u, e, i/ 
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a. Kuei
52

 ‘frío’   b. kuei
53

 ‘Zorro’ 

 
 
 

8.5. Estructura silábica 

 
A nivel estructural, una sílaba se divide en tres constituyentes silábicos inicio, 

núcleo y coda, cada constituyente puede constar de uno o más elementos, si el constituyente 

silábico en cuestión está constituido por un sólo elemento se dice que es simple, si hay dos 

elementos se dice que es complejo, y si hay tres o más elementos se dice que es sobre 

complejo (Arellanes 2009). En la sílaba, el constituyente silábico primario es el núcleo, 

pues es considerado el más importante y el único obligatorio. Generalmente en el núcleo 

aparecen elementos de mayor sonoridad (en el caso del chinanteco de Quiotepec aparecen 

vocales y la nasal bilabial). El segundo constituyente es el inicio o ataque, unidad(es) que 

precede(n) al núcleo. Y como tercer constituyente está la coda, que se encuentra después 

del núcleo (Santos 2013: 219). 

El chinanteco de Quiotepec no cuenta con coda, por ende sólo consta de dos 

constituyentes: inicio y núcleo. A nivel de inicio, existe inicio simple y complejo, como se 

muestra en las siguientes gráficas.  

 

 

a) inicio simple        b) inicio complejo 

σ       σ   

       

 

     I            N                                                      I             N  

                             

                   t            o3                                                                         
C   C 

            ‘tra a o’    

 

        n    d           iː 
                            ‘ rillo’ 

 

Aunque la mayoría de las sílabas cuentan con inicio consonántico, este 

constituyente es opcional para cualquiera de los tipos silábicos que se presentan a 
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continuación. A diferencia del inicio, que siempre es simple, los núcleos son los que 

presentan mayor complejidad en su estructura, a continuación presento los tipos de núcleos 

que puede encontrarse en esta lengua 

8.6. Núcleo vocálico simple 

 

El primer tipo está conformado por una consonante simple y una sola vocal, esta a su vez 

puede ser breve o larga, o presentar una laringización la duración es una propiedad nuclear, 

esto se muestra en los siguientes ejemplos. 

 

 

          σ       σ                       σ         σ     

 

 

    I      N           I             N                 I         N               I      N 

 

                                              

   C           V                        C            Vː                 C        Vʔ               C        VʔV 

                                                       
   

 

En seguida presento los ejemplos de silabas con núcleo simple 

 

(69) [CV] 

 

a. to
3
 ‘tra a o‘ tsa

3
 ‘persona’ ʃu4

 ‘poco’ 

b. t  ʃi2
 ‘aire’  ŋɨ6 ‘yo camino’ lo

5
 ‘elote’ 

 

(70) [CVː] 
 

a. tsaː3   
‘enorme’  toː5   

‘plátano’  rɘː5   ‘p a o’ 
b. f ː32 ‘pobr    oː3  ‘c  ro’   b ː2  ‘ úb t ’ 

 

(71) [CVʔ] 

 

a. toʔ3  ‘miel’  loʔ3  ‘cáscara’  taʔ3  
‘depositar’ 

b. ʃuʔ2  ‘tirar’  tʃiʔ3  ‘amar o’  kuʔ2  ‘h rida’ 
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(72) [CVʔV] 

 

a. laɁa32  ‘ o co pra t   eiɁi52 ‘t  tortilla tɨɁɨ42    ‘t  pi ’ 
b. tʃiɁi32  ‘   t yo’  jɘɁɘ32  ‘ o  ac d ’ kuɁu32  ‘ o toca ’ 
8.7. Núcleo complejo 

 

El segundo grupo consiste en un núcleo complejo. Se compone de una consonante simple y 

de un diptongo (CVV) como se muestra en los siguientes ejemplos. 

 

                                   σ                                  σ                           σ 

   

 

                        I          N                          I      N                  I          N 

                                              

 

            C      V      V                      C     V      Vː          C     V      Vʔ 

 

En seguida muestro los ejemplos que justifique los núcleos complejos.   

 

 

(73) [CVV] 

 

a. bui
31

 ‘difícil’  lou
52

 ‘cuello’  t  ʃia2
 ‘ti io’ 

b. ʃui
42

 ‘niño’   fei
2
 ‘chiflar’  nou 1 ‘hier a 

 

(74) [CVVː] 
 

a. touː53  ‘tu o’   fuiː52  ‘polvoso’  kouː 52
 ‘dinero 

b. tʃaiː52  ‘calientito’  teiː32
  ‘del ado’  kuaː52

    

 

(75) [CVVʔ] 

 

a. h iːɁ31   ‘     ibro ’  taiːʔ31  ‘ár a o’  t iːʔ31  ‘rá pa o’ 
 
El último ejemplo presenta cierta restricción, la última vocal termina sólo en /i/ y con un 

tono descendente bajo.   
                                                      

8.8. Núcleo silábico sobre-complejo 

 



219 
 

El último tipo de núcleo, está formada por un consonante y un triptongo que forma una 

secuencia CVVV, también puede aparecer con una vocal cortada la última vocal. Esta 

estructura, requiere obligatoriamente de una marca morfológica de segunda y tercera 

persona en los nominales y en los adjetivos. 

 

                               σ                                                     σ 

   

 

           

                          I  N       I  N 

             

                                              

 

    C              V   V    V                                       C            V   V    Vʔ 

 

 

(76) [CVVV] 

a. t  ʃiei52 ‘ ié ta o’  tseio35 ‘   p rro’  
b. niui232 ‘é   o ap a ta’  kuei21 ‘é   o co oc ’   

   

(77) [CVVVʔ] 

 

a. kueiʔ
52

    ‘vete’  puɘiʔ
31

    ‘esta pequeño’  

b. kuaiʔ
52

   ‘crúzalo’  rouiʔ52    ‘   h r a o’  

 

8.9. Inicio complejo. 

 
Con base en el estudio que se presenta en el capítulo dos en este trabajo, el chinanteco de 

Quiotepec presenta una estructura silábica con inicio complejo a nivel coronal, además esta 

estructura tiene muy pocas entradas léxicas. 

 

         σ      σ        σ  

       

 

            I             N                      I             N                     I             N 

                             

                       C   C    V                 C   C          Vː              C   C         V  V 
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n    j           a          d          iː                    j         i  a 
‘diez’       ‘ rillo’                    ‘veinte’  

       

(78)        [CCV] 

 

a. nja ‘diez’ 

b. nju ‘tallar ropa’ 

 

(79)   [CCVː] 
 

a. ndoː ‘a  a i  ’ 
b. ndiː ‘ ri  o’ 
 

(80)   [CCVV] 

 

a. njia ‘veinte’ 

 

De esta manera se ha mostrado que lo tipos de la sílabas del chinanteco de 

Quiotepec se componen de un núcleo vocálico, que puede ser simple o complejo, 

acompañado por un inicio opcional y de un inicio complejo. 

 

8.10. Tipos silábicos en el chinanteco de Quiotepec 

 
(C)V 

(C)VV 

(C)VVV 

CCV 

CCVV 

(CC)V(VV) 

 

A continuación, se analiza a detalle otra particularidad de la estructura silábica de 

esta lengua de gran interés tipológico y teórico: las nasales silábicas. 

 

8.11. Las nasales silábicas del Chinanteco de Quiotepec 
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Para entender en qué consiste o a qué llamamos consonantes silábicas, en primer 

lu ar de emos de aclarar qué entendemos por el término “silá ica” o qué es una síla a  

Normalmente, una sílaba se define como una secuencia de segmentos con un centro de 

vocálico, acompañada por un inicio de consonantes y coda opcionales, cualquiera de ellos 

pueden ser complejos (Selkirk, 1982: 329; Blevins, 1995: 16). Algunas lenguas permiten 

segmentos no vocálicos para ocupar el núcleo de una sílaba como es el caso del chinanteco 

de Quiotepec, donde la nasal bilabial funciona como el núcleo de una silaba. Las 

consonantes silábicas se representan con una pequeña línea vertical debajo de la misma: 

[m ]. Este tipo de consonante tiene una duración proporcional igual al de las vocales y 

portan tono durante la emisión. La mayoría de las consonantes silábicas son resonantes, 

incluyendo nasales, y aproximantes laterales y retroflejas (Bickford; Floyd, 2002: 21). En 

esta línea, Trubetzkoy ([1939]1987: 168) ya proponía que de las consonantes, sólo las 

llamadas “sonantes”, es decir, las nasales y las líquidas funcionan como centro silábico; sin 

embargo, existen también lenguas que permiten obstruyentes silábicas (Bell 1978).  

En un estudio realizado por Bell en 1978, afirma que existen sólo 85 idiomas que 

tienen consonantes silábicas en el mundo, sin embargo son pocos los trabajos que han 

descrito su naturaleza fonológica o fonética (Zoë 1994: 112). Suárez (1995: 85) reportó las 

nasales silábicas en el chinanteco, dentro de las lenguas  otomangues, como segmentos 

capaces de construir una palabra completa. 

Actualmente el chinanteco de Quiotepec está rodeado  de diez pueblos
34

 de las 

cuales tres tienen la categoría de municipio, cada uno con sus respectivas agencias, todos 

estos pueblos constituyen la Chinantla alta o chinanteco de la Sierra y éstas a su vez son 

inteligibles, pero ninguno de estos pueblos presentan la nasal bilabial /m/ como núcleo 

silábico, y conservan así los patrones silábicos del proto-otomangue
35

, tampoco presentan 

un inventario tonal tan amplio como el del  chinanteco de Quiotepec. 

 

                                                      
34

 San Miguel Maninaltepe, San Martín Buena Vista, La Reforma, Santa maría Nieves, Santa María 

Totomostla,  la soledad Textitlán, San Pedro Yólox, Santa María Temextitlán, Santiago Comaltepec y 

Santiago Cuasimulco. 
35

 Los patrones silábicos del proto-chinanteco básicamente son: *cv, *cvc, *ccvv, *cvvc (Rensch 1966). 
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Figura 61. Mapa areal del chinanteco de la Sierra 

 
En los estudios del proto-chinanteco de Rupp (1960), Rensch, (1966), y Merrifield 

(1969) no se reporta ningún rasgo silábico atribuido a un segmento nasal, no se sabe con 

certeza cómo fue el proceso por la que se perdió el núcleo vocálico, pero ocurrió siempre 

con la vocal central alta. 

 

 

                                         σ                                                         σ 
   

                                         I       N                                                           N                                                  
 

                                        m          ɨ                                                           m  
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Debido a un proceso histórico, en el caso del chinanteco de Quiotepec el núcleo vocálico se 

elidió conservando sólo la consonante nasal /m/ en la cual se mantuvieron (fenómeno de 

estabilidad) los rasgos vocálicos de duración, nasalidad misma, fonación y tono; 

convirtiendo a la nasal en huésped de estos contrastes y centro silábico para constituir 

sílabas completas. 

 

8.12. Trayectoria de la nasal: la asociación y constitución de la nasal. 

 
Con respecto al chinanteco de Quiotepec, este fenómeno pudiera existir un buen 

número de interrogantes con el fin de acercarnos a la hipótesis sobre la asimilación de la 

nasal como tal, como un rasgo [+silábico], y algunas de las generalidades podrían ser los 

siguientes puntos: 

 

i. Las consonantes nasales no anteceden las vocales centrales /ɨ/ 

ii. Las vocales /i/, /ɨ/ están en distribución complementaria, pero la /ɨ/ no es muy 

productiva en la lengua, no aparece ante las resonantes 

iii. La vocal /ɨ/ no aparece en el inventario vocálico del chinanteco de Quiotepec 

iv. La elisión de la /ɨ/ ante nasal, se dio por asimilación al estar en contacto con otras 

variantes 

 

Obviamente estas hipótesis no son del todo convincentes para aclarar el estatus de la 

nasal como núcleo silábico, en primera porque  las nasales si anteceden a la vocal /ɨ/ y 

también aparece en el inventario del chinanteco de Quiotepec. 

Lo que supongo a partir de estos datos de manera personal, es que cuando el 

pequeño grupo emigró hacia la parte alta para buscar nuevas tierras, no tenían un lugar 

específico donde llegar, tuvieron que pasar muchos años y pasar por varios procesos 

internos que se fue modificando y ajustando la lengua de una generación a otra, pero sin 

sufrir cambios en el punto de articulación y uno de esos cambios fue que provocó la elisión 
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de la vocal central /ɨ/36
. De tal manera al llegar a establecerse en el lugar que ocupan en la 

actualidad ya tenían la nasal silábica como parte de su repertorio lingüístico, esto explica 

que es la única variante que tiene este segmento entre los demás pueblos que se encuentran 

en la chinantla alta. 

   Según Trudgill (1986) y Kerswill & Trudgill (2005) citado en Hernández (2011: 

34).  El contacto entre dialectos muestra la formación de un nuevo dialecto después de tres 

generaciones. El nuevo dialecto nace por lo tanto de una evolución paulatina que 

generalmente involucra distintos procesos.  

 

1) El primer proceso se caracteriza como mezcla dando origen a uno nuevo (Trudgill 

1986, Kerswill & Trudgill 2005) 

2) El segundo proceso es el de nivelación,  illard   9   , lo define como  “el proceso 

de eliminación de importantes características estereotípicas de las diferencias entre 

los dialectos. El proceso se lleva a cabo regularmente cuando los hablantes de 

diferentes dialectos entran en contacto, como en la mi ración”  

3) Un tercer proceso es el de simplificación, se refiere a “ya sea un aumento en la 

re ularidad o disminución de la marcación”   ie el  9         en Hernández  0     

La disminución  puede ocurrir en la irregularidad en la morfología y el aumento de 

formas de las palabras variables, así como la pérdida de categorías como el género, 

la pérdida de la marca de caso, la simplificación morfofonémica y una disminución 

en el número de fonemas. Pero también puede ocurrir a nivel silábico.  

 

Con base en esta teoría se deduce que los pobladores provenientes de la zona baja y 

que llegaron a establecerse en lo que hoy es Quiotepec, eran grupos que ya habían pasado 

por tres generaciones, las cuales ya tenían definido una base lingüística fuertemente 

consolidada dentro de la estructura y complejidad de la lengua, por lo tanto les permitió 

asumir una cierta independencia con una clara diferencia en el uso de la nasal silábica y ser 

                                                      
36 La vocal alta central /ɨ/ es muy propensa a ser sustituida por los hablantes de la tercera generación que ya presentan un 

alto grado de bilingüismo con mayor dominio en la segunda lengua, este fenómeno está sucediendo en el Zapoteco 

de San Lucas Quiaviní, Oaxaca, y uno de los factores podría ser la migración de la población joven hacia la 

ciudad y a otros países (Chávez Peón, Manzano y Wagner 2013).  
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la única variante que se encuentra en la  chinantla alta (Sierra Juárez) que porta éste rasgo 

como núcleo de sílaba. 

Con el resto de las otras variantes que se encuentran en la chinantla baja y parte del 

sureste de Veracruz, algunas presentan éste rasgo [+silábico] en la nasal, unas menos 

productivas que otras y parecen no tener un inventario tan amplio como el chinanteco de 

Quiotepec. Las comunidades de San Pedro Sochiapan (Foris 1975; Flores 2008); Usila 

(Skinner y Skinner 1962) y San Antonio Analco (Alicia Gregorio, c.p.), son las variantes 

que se han registrado con la nasal /m/ como nucleó silábico. A continuación presento 

algunos ejemplos. 

 

(81) Chinanteco de Usila (Skinner 1962: 253) 

 

a. [m 43]
         ‘medicina’ 

b. [ʔm  34]        ‘   vo’ 
c.  o     43]       ‘   via’ 
d.      34]                          ‘río’ 
e. [ɑ2 ʔm  ʔ3 ʔm  ʔ2 ʔm  34 m  ʔ2   ]     ‘t  ord  ara   a    va ropa  r   a’   

 

(82) Chinanteco de Sochiapan (Flores 2008) 

a.      2]    ‘ a  r ’  
 

(83) Chinanteco de San Antonio Analco (Alicia Gregorio, c.p.) 
 

a.    ]   ‘h   o’ 
b. [ʔ  ]   ‘hi  o’ 
c.  h  3]   ‘p tat  
d.  h  6]   ‘haz o’ 
e.    ʔ aʔ6]  ‘papaya’ 
f.    ʔ toː]  ‘a  acat ’ 
g.    ʔ tũː]  ‘  tó a o’ 
h.    ʔ k  ]   ‘pi dra’   
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(84) Chinanteco de Quiotepec (Castillo 2011, Castellanos 2013) 
 

a. [m:2]   ‘h arach ’ 

b. [hm3]   ‘a  a’ 

c. [ʔm3]   ‘popo’   

 

Con base en estos datos, tanto para la chinantla baja y la parte alta, vemos que existe 

una distribución de las nasales silábicas en algunos municipios, en el siguiente mapa se 

localizan los lugares que tienen éste tipo de consonantes. 

  

 

Mapa 4. Zona chinanteca y ubicación de comunidades con nasales silábicas 

 



227 
 

8.13. Metodología 

 
En primer lugar se elaboró un listado con más de 80 palabras cuya construcción se basa en 

puras nasales silábicas, las cuales se ordenaron de acuerdo al grado de complejidad, es 

decir, nasales sin ningún rasgo laríngeo, luego siguieron las palabras que presentan al inicio 

una oclusión /ʔ/ o aspiración /h/ y después las que presentan un  rado de larin ización tanto 

al final como en medio de la nasal. A continuación presento el corpus trabajado. 

 

Tabla 97. Corpus de nasales silábicas 

Palabra glosa 
/m4/ grueso 

/m52/ repicar/tocar campana 

/m3/ remedio/medicina 

  ː3/ águila 

  ː32/ huarache 

Con inicio glotal y fonación 

Palabra glosa 
 ʔ 3/ pellizcar 

 ʔ ʔ3/ ropa 

 ʔ ː42/ nuevo 

/mʔ3/ hormiga 

/mʔ5/ semilla 

  ːʔ52/ pleito 

  ːʔ23/ víbora 

  ːʔ23/ espiga 

  ːʔ23/ cesto/canasto 

 ʔ ː3/ excremento 

 ʔ ːʔ25/ aguacero 

 ʔ ːʔ32/ grueso/grosor 

 ʔ ːʔ3/ enyerbado 

/mʔm52/ pellizcando 
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con inicio aspirado 

Palabra glosa 
/mh2/ grueso 

/mh2/ pedir 

/hm42/ sangre 

/hm51/ fiesta 

/hm4/ lluvia 

/hm32/ agua 

/hm6/ mi agua 

 h ː31/ derretir/desaser 

 h ː2/ de día 

 h ː1/ arado 
 

Palabra glosa 
/hmʔ5/ aguado 

/hmʔ4/ jitomate 

 h ːʔ52/ pipi 

 

 

 Una vez terminado de ordenar el corpus, se elicitaron a cuatro personas, dos 

hombres y dos mujeres. A cada uno se le grabo en aislamiento en un cuarto cerrado en dos 

sesiones. Se les pidió que hicieran tres emisiones por cada palabra (cada sesión se grabaron 

30 palabras). El equipo que se utilizó fue una grabadora DR8, una computadora vaio, una 

vez terminado la grabación, los datos se analizaron con el programa Praat, donde se crearon 

textgrids para segmentar y etiquetar las nasales  para un análisis sistemático.  

Una vez terminado de analizar e identificar las nasales, se corrió un script en 

PRAAT con la finalidad de obtener las mediciones generales de la frecuencia fundamental 

(F0) de todo el corpus empleado en la grabación. Los puntos a considerar para el análisis 

fueron: Promedio general, promedio mínimo, promedio máximo y la desviación estándar. 

Esta metodología, permitió hacer un análisis más completo sobre las nasales silábicas que 

se desarrollará más adelante. 
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8.14. Dimensiones contrastivas 

 
8.14.1. Núcleo vocálico y núcleo silábico 

 

En éste apartado haré un análisis comparativo entre las vocales y la nasal como núcleo 

silábico. El sistema vocálico del chinanteco de Quiotepec como segmentos prototípicos de 

los núcleos silábicos permite las siguientes dimensiones contrastivas:  

1) timbre 

2) duración 

3) nasalidad 

4) fonación 

5) tono  

 

En la Tabla 98 resumo los posibles contrastes que presenta el chinanteco con 

respecto a las vocales, para este propósito lo ejemplifico con la vocal alta central /ɨ/. 

                      Tabla 98. Cuadro de contraste y distribución  de la vocal /ɨ/ del chinanteco 

 oca   ɨ  
Contraste oral-nasal /ɨ/, /ɨː/, /  /, /  ː / 

Laringización 
Anclaje final  
Anclaje central 

 ɨʔ    ɨːʔ      ʔ      ː ʔ/ 
 ɨʔɨ    ɨːʔɨ      ʔ        ː ʔ    

 

Con base en estos contrastes muestro a continuación dos representaciones silábicas. 

 

       Núcleo vocálico     Núcleo consonántico 
                  σ                     σ 
  
             I        N                    N 
             
                      ɨ       i ábico]                                   i ábico] 
      
                 T          F                                    T          F 
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La vocal prototípica que acompaña a la nasal es la vocal alta centra /ɨ/, como núcleo 

vocálico y tiene las cinco dimensiones antes mencionadas. Otras variantes cercanas a la de 

Quiotepec como Yólox, Temextitlán, Las Nieves, entre otras, presentan la misma 

estructura, es decir una nasal bilabial más la vocal central, lo mismo sucede con la variantes 

de la parte baja  aquí sólo ejemplifico  el chinanteco de Lealao que contraste con la nasal 

silábica del chinanteco de Quiotepec. El núcleo silábico cambia, debido a un proceso 

histórico se pierde la vocal /ɨ/, pero se mantienen rasgos contrastivos como el tono y la 

fonación, ahora portados en la nasal; convirtiendo a la nasal como huésped y centro 

silábico, para construir sílabas completas. 

 

(85) Construcción de C+V   

chinanteco de Lealao
37

  chinanteco de Quiotepec 

a. mɨɨ3  ‘ropa’   d.  ʔ ʔ2 ‘ropa’     

b. mɨh2  ‘ r   o’  e.  m3  ‘ r   o    

c. mɨ1  ‘   i  a’  f.  mʔ2  ‘   i  a’   

Si una nasal ocupa esta posición y tiene vibración regular de las cuerdas vocales, se 

espera que tenga diferentes dimensiones contrastivas que en esencia poseen las vocales. Sin 

embargo, por ser una consonante nasal no presenta las cinco dimensiones contrastivas que 

tiene la vocal. En primer lugar, no existe la posibilidad de expresar diferentes timbres o 

cualidades vocales, aunque un punto similar sería el de tener diferentes puntos de 

articulación, aunque no es el caso, pues sólo la nasal bilabial aparece en posición de núcleo 

(es decir con otras no hay nasales silábicas alveolares, palatales o velares: /n/, /ɲ/, /ŋ/). En 

segunda instancia, tampoco puede contrastarse la dimensión oral-nasal, pues la consonante 

es inherentemente  nasal. Por lo tanto, la nasal como núcleo silábico se reduce a tres 

dimensiones contrastivas: 

 

 

                                                      
37

 Diccionario chinanteco de Lealao. 1996, 222-223 
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1) Duración 

2) Fonación 

3) Tono  

 

8.15. El estatus de la nasal bilabial /m/ 

Un punto importante en la descripción de las nasales silábicas del chinanteco de 

Quiotepec es por qué este fenómeno sólo sucede con la nasal bilabial /m/ y no se presenta 

con nin una otra nasal como las /n/, /ɲ/ y /ŋ/. Como respuesta tentativa, dentro de las 

nasales, la bilabial /m/ es la consonante con mayor resonancia debido a que presenta mayor 

espacio en la cavidad oral y permite expresar con mayor claridad una frase. 

 

 

 

Figura 62. Producción y distribución de las nasales tomado de Herrera (2009) 

 
 Estos diagramas se resumen con la siguiente escala, en la que se puede ver un 

contínuum de sonoridad: de mayor sonoridad a menor sonoridad, donde los extremos son 

una nasal bilabial /m/ y una nasal velar /ŋ/. 

 

 

       [m]    [n]         ŋ] 
 

Figura 63. Contínuum de sonoridad de las nasales. 

 

+  
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Para la nasal bilabial /m/, al descender el puerto velo-faríngeo, hay mayor espacio entre la 

cavidad oral y la cavidad nasal donde circula el aire, la oclusión se presenta en la parte más 

anterior, al momento de juntar los labios, creando el máximo espacio resonador para una 

nasal. El espacio de la cavidad oral se reduce en la medida en que la articulación de la nasal 

es más posterior. Para la nasal alveolar /n/, la oclusión se produce a la altura de los 

alveolos, reduciendo ligeramente el espacio en la cavidad oral, pero para la nasal velar /ŋ/, 

el aire prácticamente ya no pasa por la cavidad oral, sólo por la cavidad nasal. Por lo tanto 

la nasal bilabial /m/, al ser la nasal con mayor grado de sonoridad, permite expresar con 

más claridad un mayor número de contrastes y aparecer como segmento silábico. Este 

fenómeno lo podemos presenciar en el habla cotidiana de diferentes lenguas cuando 

expresamos una afirmación [
h
mː h

m], que equivale decir ‘está  ien’, una ne ación [mʔm], 

una expresión de duda como [ʔmmm], entre otras más. Lo mismo ocurre al tararear una 

canción (humming en inglés). En todos estos casos, en muchas lenguas,  la nasal bilabial es 

al segmento al que se recurre. 

Así, la  nasal bilabial, es el único segmento consonántico [+silábico], presentando 

contrastes tonales y tipos de fonación en el chinanteco de Quiotepec, por lo tanto, como 

núcleo silábico presenta una considerable complejidad en sus contrastes. Todas estas 

combinaciones se pueden ver en el siguiente inventario. 

 

 8.16. Inventario de la nasal silábica 

 
A continuación presento el inventario completo de las nasales silábicas del 

chinanteco de Quiotepec. El esquema que presento en la Tabla 99, lo divido en dos partes. 

Los segmentos que están en azul corresponden al inventario de las nasales como núcleo 

silábico (sin inicio laríngeo), donde contrasto duración, fonación y tono, con esto, 

demuestro las dimensiones posibles que permiten las nasales. 

Los segmentos que presento en rojo completan el inventario de tipo de palabras con 

nasal silábicas, en este caso, con inicios o ataques silábicos. Los únicos inicios 

consonánticos que permiten las nasales son la aspiración y el cierre glotal. Ambos tipos de 

sílabas contrastan duración, fonación y tono, para el tipo de fonación presentan una 
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laringización con base en el anclaje final /mʔ/ y en la parte central  /mʔm/ (el análisis 

específico de los tipos de fonación en la lengua se trató en el capítulo 5 de éste trabajo). 

 

Tabla 99. Inventario de la nasal silábica del chinanteco de Quiotepec   

 

 

A continuación describo las nasales silábicas de la Tabla 99. Los ejemplos se 

ilustrarán acompañados de espectrogramas, lo que permitirá comprobar dimensiones 

contrastivas que presenta la nasal silábica. 

 
8.17    m   sin inicio 

En el siguiente espectrograma se puede ver la duración entre /mʔ25/ ‘ r   o y   ː3  ‘á  i a’  
el primer ejemplo es muy corto, mientras que el segundo ejemplo tiene el doble de 
duración. 
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8.17.1. Contraste entre nasal corta y larga 

 

 
/m23/ ‘ rueso’  

(241 m.s) 
  ː3/  ‘águila’  

(581.m.s.) 

Figura 64. Espectrograma de nasal silábica. Contraste entre corta vs. Larga 

 
El contraste de duración es muy notorio en la palabra águila, como se muestra en el 

espectrograma de arriba, con 581 ms. Mientras que la palabra /m
23

/ ‘ rueso’ dura     ms  

 

8.17.2. Nasal con anclaje final /m
ʔ
/ 

 

 
/mʔ3/ ‘hormiga’ (199 m.s.) 

  
  ːʔ35/ ‘pleito’  (257 m.s.) 

 

Figura 65. Espectrograma de nasal silábica. Contraste laríngeo corta & larga 
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En el espectrograma de la Figura 65.  También presento un contraste en cuando a  

duración en las nasales cortadas, la laringización que presenta a final de palabra se puede 

ver  que hay un descenso en la tonía y presenta los pulsos glóticos más abiertos. 

 

8.17.3. Nasal con anclaje central /mʔm/ 

 

 
      /mʔm32/ ‘pellizcando’       ːʔm352/ ‘pídaselo’ 

 

Figura 66. Espectrograma de nasal silábica. Contraste laríngeo de nasal rearticulada 

 

Con respecto al anclaje central, la laringización se presente en la parte central de la 

nasal. En la Figura 66, su puede ver en las dos palabras en la parte de en medio hay una 

interrupción de la tonía, los pulsos glóticos empiezan a abrirse demasiado y sólo se alcanza 

a percibir tenuemente el F1.  
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8.18. Nasal silábica con inicio glotal y aspirada 

 
8.18.1. Nasal con inicio aspirado /hm/ 

             Además de presentar un inicio aspirado, también presento un contraste de duración, 

como se observa en la pala ra /hmː
2
/ ‘de día’ la duración, que es casi el triple que en la 

palabra /hm
32

/ ‘san re’  

 

 

 
/hm32/ ‘sangre’  /h ː2/ ‘de día’ 

 Figura 67. Espectrograma de nasal silábica con inicio aspirado /h/ 

 
8.18.2. Inicio aspirado con nasal cortada y nasal rearticulada 

 
En la palabra /hm

ʔ  
/ ‘a uado’ la laringización se presenta en la final de la nasal, los 

pulsos glóticos son irregulares y por ende hay descenso en la tonía. En el siguiente ejemplo, 

/hm
ʔ
m

5
/ ‘tu tomate’, la laringización se presenta en medio de la nasal, los pulsos glóticos 

están muy abiertos, la tonía desciende (desparece) y vuelve a aparecer en la siguiente nasal 

que nuevamente porta el tono descendente. 

 



237 
 

 

     /hmʔ35/ ‘aguado’          /hmʔm42/ ‘tu tomate’ 

 

Figura 68. Espectrograma de nasal silábica con inicio aspirado /h/ 

   

8.18.3. Inicio aspirado con nasal cortada, nasal rearticulada y duración 

 
Este contraste presenta los mismo rasgos laríngeos muestran las palabras que están 

en la Figura 68, la única diferencia es en la duración. 

 

 

       h ːʔ3/ ‘pipí’        h ːʔm42/ ‘su pipí’ 

 

Figura 69. Espectrograma de nasal silábica con inicio aspirado y duración. 
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8.19. Nasal silábica con inicio glotal 

Los espectrogramas que se muestran en esta sección presentan los mismos rasgos (fonación 

y duración) ya analizados en la nasal con inicio aspirado que se describieron arriba. 

 

8.19.1. Nasal con inicio glotal /ʔm/ 

 

Figura 70. Espectrograma de nasal silábica con inicio glotal /ʔ/ y duración. 

8.19.2. Nasal silábica con inicio glotal, con nasal cortada y nasal rearticulada 

 

 
       /ʔm

ʔ 
/ ‘ropa’                                 /ʔm

ʔ
m

32
/  ‘tu ropa’ 

Figura 71. Espectrograma de nasal silábica con inicio glotal /ʔ/ 

 
         ʔ 2/  ‘nuevo’ 493 ms.             ʔ ː32/ ‘excremento’ 651 ms. 
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8.19.3. Inicio glotal con nasal cortada, nasal rearticulada y duración 

 

 

 
 ʔ ːʔ42/ ‘aguacero’   ʔ ːʔm42/ ‘tu excremento’ 

Figura 72. Espectrograma de nasal silábica con inicio glotal /ʔ/ que presenta un rasgo 

laríngeo a final y en medio de la nasal con duración. 

 
8.20. El rasgo  /h/, /ʔ/ como rasgo independiente o parte de la nasal 

 
La presencia de estos rasgos glotales, implica varios cuestionamientos; 

fundamentalmente, si la /h/ y la /ʔ/ son  se mentos independientes o son parte de la nasal. 

Primero, si la /h/, /ʔ/ se realizan como fonemas plenos, implica tener consonantes más 

núcleo (C+N), éste orden no viola la estructura CV prototípica del chinanteco de 

Quiotepec, como se muestra en los siguientes ejemplos. 

 

(86) /Ɂ/- /h/  

c. /Ɂɨ
3
/ ‘piensa’  /hɨ

3
/ ‘lum re’ 

d. /Ɂo
23

/ ‘sumer ir  /ho
2
/ ‘tender’ 

 

El se undo planteamiento es, si la /h/, /ʔ/ es parte del núcleo, implicaría que las 

nasales tienen mayor número de contrastes en núcleo que las mismas vocales, lo cual 

rechazo como hipótesis. A nivel teórico esta construcción no es posible, ya que la vocal es 
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el segmento por antonomasia para ocupar núcleos silábicos, hasta el momento no se ha 

reportado que las nasales tengan mayor número de contraste que la vocales. 

En mi inventario consonántico propongo que la nasal como fonema permite pre-

glotalizadas y pre-aspiradas, pero cuando la nasal se encuentra en núcleo silábico, se espera 

que muestre su diversidad fonotáctica o se espera que se restringa a las posibilidades 

vocálicas en núcleos silábicos sin embargo las vocales no presentan este rasgo como parte 

del núcleo.   

Los únicos fonemas que permite la nasal silábica a inicio son la glotal /ʔ/ y la 

aspiración /h/, lo mismo sucede con las otras variantes que presentan el mismo fenómeno 

como: Usila (Skinner y Skinner 1962), Sochiapan (Foris 1975; Flores 2008) y San Antonio 

Analco (Gregorio ms.). Esto se debe quizás por el mayor grado de sonoridad de la nasal 

dentro de las resonantes, ambos fonemas son sordos con el rasgo [+/-laríngeo] mientras que 

las demás consonantes implicaría otros punto de articulación y sonoridad, lo cual 

disminuiría el nivel de sonoridad de la nasal así como su estatus [+silábico] y como 

consecuencia la nasal no expresaría por completo  toda la sílaba.  

  

8.21. Los tonos 

 
La última parte de mi análisis es mostrar los diferentes contrastes de tonos para las 

nasales silábicas. Esta lengua registra 12 tonos, seis de nivel y seis de contornos de acuerdo 

con Castillo (2012), así como lo expuesto en los capítulos 6 y 7 de este trabajo. Como se ha 

observado en todos los ejemplos que he presentado de las nasales, además de presentar 

duración y fonación, funciona como unidad portadora de tono (UPT).  

Para justificar mi propuesta, presento a continuación un sexteto de pares análogos. 

La finalidad, es ilustrar de manera visual los niveles contrastivos con la que se pueden 

marcar las nasales, como se ha demostrado en éste apartado,  la nasal presenta un F0 

estable. 
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Figura 73. Espectrograma de nasales silábicas y distribución de tonos 

 
Las nasales pueden marcar tonos de nivel y de contornos, posiblemente tonos 

complejos, aunque esta parte aún no se ha definido por completo. 

 

 

    /m
6
/                     /m

5
/                        /m

54
/              /m

35
/         /hm

2
/             /hm

21
/ 

    ‘mi a ua’          ‘su huarache’          ‘á uila’          ‘ rueso’    ‘se derrite’     ‘temprano’ 
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8.22. Conclusión del capítulo 8 

 

La mayoría de las palabras en chinanteco son monosílabos, con bisílabos y trisílabos para 

palabras compuestas. Dentro de la fonotáctica de la lengua, las vocales pueden aparecer 

como monoptongos, diptongos y triptongos, y los tres presentan un contraste de duración. 

Así, la lengua tiene tres tipos de núcleos: simple, compuesto y sobre complejo, con inicio 

simple y complejo. 

Con respecto a la nasal silábicas, se hizo una descripción de cada uno de los rasgos 

que presentan: duración, fonación y tono al presentar el rasgo [+silábico], el cual define su  

autonomía como núcleo de sílaba y su función dentro de la estructura compleja de la 

lengua. Cada una se justificó mediante una descripción acústica.  

Una restricción importante que presenta la nasal silábica en cuando al inicio, es que 

no permite otra consonante que no sea la glotal y la aspirada, lo que me lleva a determinar 

que la nasal silábica es una unidad muy marcada para ser núcleo, y la complejidad 

articulatoria que implica una consonante oral más la [m] nuclear parece no permitirse en la 

lengua. Con base en mi análisis y apoyándome en las pruebas acústicas determino que la /h/ 

y la /ʔ/ no son parte inherente de la nasal, sino son se mentos independientes en inicio 

silábico. A nivel tipológico una consonante silábica no puede tener mayor número de 

contrastes que una vocal silá ica, dentro de la fonotáctica de la len ua la /h/ y la /ʔ/ sí se 

permiten como consonantes en inicio. 

 

                                      σ 
   
                                                             (I)                N 
             
                                                                                  
      
                                                                       {h,ʔ}      duración tono fonación 

 

La contribución del chinanteco con que respecto a la  nasal como núcleo silábico, 

presentan tres dimensiones contrastivas muy claras: duración, fonación y tono. En duración, 
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la nasal registra una duración por encima de una vocal  corta, además la complejidad tonal 

es contrastivo tanto para tonos de nivel y de contorno no reportadas hasta el momento con 

ninguna otra lengua también contrasta dos tipos de laringización que se manifiesta a través 

del anclaje temporal, el primero es el anclaje final (VɁ) el segundo corresponde al anclaje 

central (VɁV), ambos contrastan en duración. 

Este trabajo queda abierto a otras investigaciones futuras que puedan contribuir 

sobre este estudio, ya que falta analizar más datos, otras variantes y otras lenguas, así como 

la implicación de la teoría fonológica con respecto a los contrastes que propongo en este 

trabajo. 
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9. Conclusiones generales 

 
Con el presente capítulo concluyo mi trabajo de tesis, centrado en tres temas principales: 

nasalidad, fonación y tono. Esta trilogía fue muy compleja para el análisis ya que requería 

elaborar una metodología específica con datos que sustentaran el desarrollo de los temas. El 

principal antecedente de esta tesis es el trabajo de Castillo (2012) sobre el sistema tonal del 

chinanteco de Quiotepec, el cual retomé y seguí para muchos puntos de esta investigación. 

No obstante, para todos los temas tratados se usaron nuevas metodologías, un análisis 

exhaustivo y una base de datos más amplia. 

El orden fue pensado y analizado en relación al núcleo silábico, como unidad 

portadora de tono, seguido de la nasalidad como un fenómeno que se manifiesta de manera 

muy marcada en los contrastes que presentan las vocales, ya sea con inicio consonántico o 

sin él, al igual que en su longitud. Por el alto grado de nasalidad las consonantes llegan a 

portar tono como es el caso de la nasal silábica bilabial /m  /, esto demuestra la similitud en 

la dimensión del núcleo silábico que se relaciona con la vocal como la unidad portadora de 

tono (UPT). Con respecto a la fonación la relación se va distanciando un poco más, la 

dimensión en la que se manifiesta sólo presenta dos rasgos laríngeos, en el tercer orden está 

el tono, a diferencia de los dos fenómenos aquí planteados, ésta presenta mayor autonomía 

para manifestarse, de tal manera que puede aparecer en vocales orales, nasales y en las 

vocales laringizadas; por ejemplo,  en otras lenguas, el tono alto puede moverse de su 

léxico fuente a la penúltima sílaba como es el caso de las  lenguas bantúes como el  

chizigula (Kenstowcz, Kisseberth 1990 en Yip 2002) 

  Además de los tres temas fundamentales, desarrollé varios temas importantes en 

este trabajo que en total suman ocho capítulos, en cada uno fui presentando las discusiones 

que arrojaban mis investigaciones con  autores que han trabajado otras  variantes del 

chinanteco, al finalizar cada capítulo se presentaron las conclusiones correspondientes, de 

modo que no considero necesario volver a repetir en esta parte lo que ya he planteado en su 

momento, sin embargo quiero resaltar los puntos más relevantes que trate en este trabajo.  

En el capítulo I,  he podido considerar diferentes fenómenos lingüístico que tiene el 

chinanteco al estar en contacto con el español como consecuencia de la migración hacia la 

ciudad de México, los cuales presentan fenómenos como el cambio de código, préstamos 
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que pueden ser momentáneos o incorporados. La diferencia de estos dos puntos, reside en 

el tiempo que lleva  la lengua así como su frecuencia de uso.  

Los préstamos adaptados son palabras que vienen del español y se han adaptado a la 

fonología propia de la lengua,  de manera que el término se adecua a la gramática del 

hablante y lo puede usar toda la comunidad sin llegar a tener otra modificación y pasa a 

formar parte del  su repertorio lingüístico. 

También analizo el habla de dos generaciones: el de los jóvenes y el de los adultos, 

donde los jóvenes utilizan préstamos momentáneos, calcos y fenómeno como la hibridación 

en el habla intergeneracional en un espacio más restringido (fuera del hogar), mientras que 

los adultos utilizan préstamos integrados tanto en el seno familiar como en espacios 

públicos. No llego a profundizar más esta situación que al parecer presenta un fenómeno de 

diglosia  en el chinanteco (Ferguson 1959). 

  En los capítulo 2 y 3 hago una descripción fonética y fonológica sobre el sistema 

consonántico y vocálico, respectivamente del chinanteco de Quiotepec, haciendo referencia  

a cinco variantes: Comaltepec (Silverman 1997), Santa María de las Nieves (Hernández 

2000), Temextitlán (García 2014) y Quiotepec (Robbins 1961; Castillo 2012); además del 

estudio de la variante de Tepetotutla (Herrera 2009), en la chinantla baja. Presento 

evidencias acústicas para cada una de las realizaciones fonéticas de los fonemas 

consonánticos y vocálicos, también presento un análisis de los segmentos (consonántico y 

vocálico) con base en la teoría de rasgos distintivos (Jakobson, Fant y Halle 1952; 

Chomsky y Halle 1968; Clements 1983; Hall 2007)  para mostrar la importancia en la 

clasificación fonológica de los sonidos así como la agrupación de las consonantes y vocales 

por clase natural para  presentar la composición interna de los segmentos con base en el 

modelo de geometría de rasgos propuesto por Hall (2007).  

Al final de cada capítulo presento un resumen de los tres estudios fonológicos que 

han tratado y analizado el chinanteco de Quiotepec, incluyendo esta tesis (Robbins 1961, 

Castillo 2012 y Castellanos ms). Con base en estos, los tres trabajos presento la siguiente 

tabla. 
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Tabla 100. Resumen de los tres estudios consonánticos del chinanteco de Quiotepec 

 Robbins (1961) Castillo (2012) Castellanos (ms.) 

Total de fonemas Cs 39 30 30 

Contraste sordo-sonoro       

Secuencia consonánticos   x   

inicio-sordo x   x 

pre-aspirado x x   

pre-glotalizado x     

resonantes pre-nasalizadas x     

obstruyentes pre-nasalizadas x x x 

 

En éste cuadro resumo los tres estudios del inventario consonántico del chinanteco 

de Quiotepec que he desarrollado ampliamente  en el capítulo 2. El primer estudio del 

chinanteco corresponde a Robbins (1968), este autor reporta un total de 39 fonemas 

consonánticos; el contraste sordo-sonoro se presenta en los tres autores, las secuencias 

consonánticas, se presentan en el estudio que hace Robbins (1968), con un total de 15 

agrupaciones tanto obstruyentes como resonantes. En mi análisis reporto dos secuencias 

/nd, nj/ este dato se puede comprobar en la tabla 5 dentro del capítulo 2. 

 Para las resonantes que tienen un inicio sordo, sólo se presenta en el trabajo de 

Castillo (2012); siguiendo con las resonantes y las aproximantes que presentan  pre-

aspiración, sólo  se reporta en mi análisis para éste trabajo. La preglotalización en las 

resonantes se presenta en los dos últimos autores (Castillo 2012, Castellanos ms.), lo 

mismo sucede con las prenasalizadas, ambos autores lo registran con las resonantes.  

Pese a no ser el tema central de la tesis, el capítulo 2 aporta al estudio del inventario 

fonémico con una gran cantidad de datos y contrastes, así como nuevas evidencias 

acústicas, y una caracterización formal de los fonemas de esta lengua en términos de rasgos 

distintivos. No obstante, quedan aún varios puntos por analizar con mayor profundidad, 

como son los segmentos complejos con gestos laríngeos (preaspiradas y preglotalizadas), lo 

anterior sin desechar la posibilidad de algunos más de estos segmentos puedan analizarse 

como secuencias consonánticas aparte de las dos que yo propongo /nd/, /nj/. 
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Tabla 101. Inventario fonológico del chinanteco de Quiotepec 

 LABIAL CORONAL 

[+ant]     [-ant] 

DORSAL GLOTAL    

[-continuo] p              
b    

t       
d  

         k        
g 

 

[-r
es

on
an

tes
] 

[-
ap

ro
x
im

an
te

] 

[+
co

n
so

n
án

ti
co

] 

      
  t   t ʃ   
[+continuo] f s  ʃ   
 m n ɲ ŋ  

[+
re

so
n

an
te

s]
 

 

[+nasal] ʔm ʔn ʔɲ   
 hm hn  hɲ hŋ  
  r    

[+
ap

ro
x
im

an
te

] 

[+lateral]  l, ʔl, hl    

   j, ʔj  ʔ, h 

[-
co

n
s]

 

 
 

Con respecto a las vocales, la idea central del capítulo 3 es resaltar la gran cantidad 

de patrones contrastivos que pueden expresarse en el núcleo vocálico del chinanteco de 

Quiotepec, incluyendo cualidad y longitud vocálica, contraste oro-nasal, voz no modal, 

además del tono. 

 

(1)  5 Dimensiones contrastiva del núcleo vocálico 

 Timbres 

 Duración/longitud 

 Nasalidad  (Capítulo 4) 

 Fonación  (Capítulo 5) 

 Tono   (Capítulos 6 y 7) 

 

A continuación, presento la siguiente tabla donde resumo el estudio de los tres 

trabajos que se han hecho para el chinanteco de Quiotepec. 
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Tabla 102. Resumen de los tres estudios vocálicos del chinanteco de Quiotepec 

 Robbins (1961) Castillo (2012) Castellanos (ms.) 

Total de fonemas Vs 8 7 7 

duración ?     

contraste oral-nasal ?     

fonación no-modal ?     

 

 

Como se muestra en la Tabla 102, el primer estudio que hace Robbins (1968) 

presenta un inventario con un total de 8 timbres vocálicos, posiblemente Robbins ha 

trabajado los demás análisis que están en la Tabla 102, sólo que no aparecen en la lectura 

que revisé para este trabajo el cual aparece con un signo de interrogación. Los dos últimos 

autores (Castillo 2012 y Castellanos ms)  reportan 7 timbres vocálicos, para el contraste 

oral nasal, longitud y fonación. Sólo quiero remarcar  en cuando a las vocales nasales hay 

una diferencia en las vocales medias, Castillo   0    reporta seis vocales nasales, sólo 

e cluye la media central /ɘ/, mientras que en mis análisis reporto cinco vocales nasales / /, 

/  /, /ũ/,/ /,/ / y las que no presentan nasalidad son las dos vocales medias / /, /ɘ /, esta 

diferencia se desarrolla con más detalle  en el capítulo 4. 

 El capítulo ya mencionado arriba  se refiere a la nasalidad como uno de los temas 

fundamentales que conforma el cuerpo de trabajo de ésta tesis, el cual se describió con  

mayor profuntidad. La nasalidad y la nasalización son dos fenómenos que se observan 

comúnmente en las lenguas del mundo, siendo especialmente interesantes en las lenguas 

del tronco otomangue. La nasalidad es un rasgo fonológico, es decir, hay una oposición 

entre vocales orales y nasales, mientras la nasalización ocurre en el campo de la fonética y 

muchas veces por contagio de alguna consonante nasal adyacente. Así, el capítulo analiza 

la nasalidad como uno de los patrones contrastivos de la lengua, en particular, el rol del 

rasgo [+nasal] a nivel vocálico y su implementación fonética. El capítulo ofrece  un corpus 

completo de la distribución vocálica de la nasalidad, incluyendo diferentes timbres y sílabas 

con y sin inicio consonántico tanto en monoptongos como en diptongos. Además se trabajó 

con otro corpus en donde se presentan los dos grados de nasalidad con base en tripletes que 

permiten distinguir la nasalidad de grado primario (Herrera 2009) y la nasalidad fuerte o 

intensa. Para la medición de la nasalidad se necesitó de un instrumento acústico: el 

nasómetro (del Laboratorio LADLI del INAH), el cual mide la cantidad de aire nasal que se 
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utiliza en la producción de un segmento, y permite el análisis de dicho fenómeno físico, ya 

que reporta el valor relativo de la energía acústica nasal/oral. Cada uno de los análisis 

presenta evidencias acústicas que sustenta los dos grados de nasalidad, mismos que se 

distribuyen como se ilustra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 103 . Distinción tripartita: Monoptongo con nasal velar 

(C) VV (C) V  (C) V ŋ 

palabra glosa palabra glosa palabra  glosa 

tei
32

 vigilar' tei   32
 estar parado tei  ŋ53

  encender 

kui
4
  frio’ kui  52

 resina kui  ŋ53
  corre 

rai
5
  'madura' ra 

31
  acostado rai  ŋ25

 despegar 

ei3
2
 tortilla’ ei  32  pintura ei  ŋ53 sonido 

ai42 veloz aĩ32 Ángel ai  ŋ52 huella 

 

Al final el inventario vocálico de acuerdo a los dos grados de nasalidad se fue 

reduciendo como se observa en la siguiente figura. Este fenómeno es mencionado en Hajek 

(2005) que afirma que en las lenguas donde existe la oposición oral-nasal, generalmente, el 

inventario de vocales nasalizadas será menor que el de vocales orales 

 

 

Figura 74. Inventario oral-nasal y fuertemente nasal 

 
Con respecto al capítulo 5, que versa sobre los tipos de fonación, el chinanteco se 

puede caracterizar como una lengua compleja a nivel laríngeo (Silverman 1997; Herrera 



250 
 

2000), es decir, que emplea con más de un propósito la actividad laríngea: por un lado con 

la expresión de un tono determinado y por el otro, con la manifestación de un tipo de 

fonación contrastivo. El chinanteco de Quiotepec cuanta con un contraste tripartito entre 

voz modal, y dos tipos de vocales glotalizadas: vocales cortadas y rearticuladas. Tanto para 

las vocales cortadas como las rearticuladas, se utiliza el mismo tipo de fonación, es decir, la 

combinación de voz modal con voz fuertemente laringizada o un cierre glotal, siendo la 

diferencia el punto en el que se ancla dicha glotalización, al final para las primeras y en 

medio de la vocal para las segundas. Así, describo estos tipos de vocales con base en la 

ubicación del anclaje temporal laríngeo (Arellanes 2010: 89), las vocales cortadas tienen un 

anclaje final, mientras que las rearticuladas un anclaje central. Lo anterior se demuestra con 

evidencias acústicas que ilustran el contraste, la temporalidad y la duración en los dos 

rasgos laríngeo. 

Una aclaración importante en estos contrastes es determinar su dominio: la vocal 

cortada tiene tanto contrastes léxicos como gramaticales, es decir, tiene un dominio 

fonológico y morfológico, mientras que las vocales rearticuladas no aparecen en raíces 

monomorfémicas, son siempre una instancia morfológica que incluye la raíz más 

información de persona o tiempo (restricción morfológica de segunda y tercera persona 

singular en las clases verbales), es decir, ofrecen un contraste gramatical dentro de un 

dominio morfo-fonológico. 

El capítulo 6 se centra en el análisis de los tonos de nivel. Con base en la propuesta  

de Castillo (2012) la presente investigación corrobora la existencia de 6 tonos de nivel. El 

análisis fonológico coincide con Castillo (2012) y de él adoptamos la representación con 

barras para los tonos  a nivel fonológico y números para los alótonos (nivel fonético). El 

patrón tonal se distri uye de la si uiente manera  el   corresponde al nivel e tra- a o / /, el 

  es el tono  a o / /, el   es el tono medio / /, el   es el tono semi-alto / /, el   es el tono alto 

/ / y el   es el tono e tra-alto /  /   e los cuales cinco son lé icos y uno tiene un restricción 

morfoló ica que corresponde al tono  , e tra-alto /  /    ste tono se emplea para indicar la 

primera persona singular en los roles de posesión, cuando se refiere a los sustantivos y para 

indicar el modo imperativo. Presento un sexteto que justifica el contraste de los  seis niveles 

tonales. 
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          t ʃia
1
              t ʃia

2
                       t ʃia

3
              t ʃia 4                      t ʃia5

                      t ʃia
6
 

      ‘la una’          ‘ayer’                 ‘lle o               ‘ alar’               ‘palma’       ‘lo pon o’   

Figura 75. Espectrogramas que contrastan los seis tonos de nivel del chinanteco 

 

Resumo en la siguiente tabla la mínima diferencia de los tonos de nivel en base a 

Castillo (2012) y con respecto a mis datos que he planteado para éste trabajo, cabe decir 

que la metodología que desarrolle es diferente al que presenta Castillo (2012) 

 

Tabla 104. Cuadro comparativo de los dos estudios analizados del chinanteco de Quiotepec 

Patrón tonal Castellanos (ms) Castillo (2012) 

 ono   /  / 203 Hz 193 Hz 

 ono   / /    163 Hz 163 Hz 

Tono 4 /   146 Hz 147 Hz 

 ono   / / 137 Hz 133 Hz 

 ono   / / 127 Hz 117-130 Hz 

 ono   / / 118 Hz 115 Hz 

 

La trayectoria de cada tonía se muestra en la Figura 76, generada a partir de las 10 

mediciones que se obtuvieron a lo largo de la tonía para cada tono. 
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Figura 76.Grafía en la que se muestra la trayectoria de los seis tonos de nivel 

 

El siguiente capítulo 7 es  continuación del anterior, donde describo el análisis del 

sistema tonal, atendiendo ahora a los tonos de contorno. El estudio previo de Castillo 

(2012), reporta seis tonos de contorno, tres ascendentes y tres descendentes, con diferentes 

rangos y realizaciones para cada uno. El autor muestra evidencias acústicas con pares 

análogos para los dos tonos de contorno, por lo tanto esto me llevó a recabar más datos para 

encontrar un triplete que diera cuenta de mi hipótesis sobre los tonos de contorno. Así, para 

los tonos descendentes se puede  ver en la                o u  
ŋ       

 ‘ratero’                     ou
ŋ      

 

‘lo toma’       oũ
m 31      

‘chile’ 

Figura 77  un triplete mínimo  y para el ascendente ver la Figura 78. 

 
               o u  

ŋ       
 ‘ratero’                     ou

ŋ      
 ‘lo toma’       oũ

m 31      
‘chile’ 
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Figura 77. Espectrograma con un triplete que muestra los tres descensos 

 

                  l o 
23  

‘lo compra’                   loː 35
   ‘su  i ote’                  loː 25     

‘nopal’ 

 Figura 78. Espectrograma que ilustra los tres tonos ascendentes 

 

El análisis de los tonos de contorno se llevó a cabo con una gran cantidad de datos y 

mediciones en colaboración con John Kingston. Teniendo en cuenta la propuesta de 

Castillo (2012), se recopilaron y grabaron 120 palabras, cada una con tres repeticiones y se 

realizaron 10 mediciones a lo largo de la tonía de la vocal para confirmar su trayectoria. En 

las siguientes tablas comparativas se muestran los resultados de la presente investigación y 

su antecedente inmediato. 

 

a).  tonos descendentes 

Tabla 105. Tabla comparativa de tonos descendentes: Castillo (2012) vs Castellanos (ms.) 

descendentes representación Castillo (2012) Castellanos (ms) 

desc-alto 
fonológico                 

fonético [63], [65], [54], [53], [43] [53], [54] 

desc- largo 
fonológico                   

fonético [62], [61], [52], [51], [42], [41] [51], [52] 

desc-abajo 
fonológico               

fonético [31], [32], [21] [31], [32], [21] 
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b). tonos ascendentes 

Tabla 106. Tabla comparativo de tonos ascendentes Castillo (2012) vs Castellanos (ms.) 

ascendentes representación Castillo (2012) Castellanos (ms) 

asc-bajo 
fonológico      13     13 

fonético [23], 12] [13], [23], [24] 

asc- largo 

fonológico /   16     25 

fonético [14], [15], [16], [24], [25], 

[26] 

 [25] 

asc-alto 
fonológico      36         

fonético [35], [36], [45], [46], [56] [35], [46], [56] 

 

En las dos tablas se muestra tanto el nivel fonológico como el fonético y los tres 

niveles propuesto por Castillo (2012), retomados para esta tesis. Los rangos para cada 

patrón tonal varían en los parámetros que presenta cada tono, así como los grupos de 

alótonos. Castillo (2012) presenta un grupo de hasta seis combinaciones, mientras que mis 

alótonos presentan una variación de sólo tres grupos o combinaciones, pero lo interesante 

de estos dos análisis es que ambos trabajos están en los mismos rangos con mínima 

diferencias. 

El último capítulo con el que cierro esta tesis, describo la estructura silábica y 

dentro de la misma hago una descripción detallada de las nasales silábicas del chinanteco. 

Dentro de la fonotáctica de la lengua, los inicios son simples y las palabras 

mayoritariamente monosílabos. El núcleo silábico puede tener monoptongos, diptongos y 

triptongos, es decir, que la lengua tiene núcleos simples, complejos y sobre complejos. En 

todos los casos hay un contraste de duración. En palabras compuestas puede haber bisílabos 

y trisílabos. 

Como ya se desarrolló en el último capítulo, el chinanteco de Quiotepec presenta 

una nasal silá ica /m / que funciona como huésped y centro silá ico para construir pala ras 

completas. Por ser un segmento nasal [+silábico] en contraste con el núcleo vocálico, 

permite la siguiente tres dimensiones contrastivas: 

 

1. Duración 

2. Fonación 

3. Tono 
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Los tres contrastes se resumen en la  Tabla 107. Donde se postula que los rasgos 

laríngeos /h/ y /ʔ/ son inicios silábicos, y constituyen los únicos inicios posibles para las 

nasales silábicas. 

El otro planteamiento sobre la nasal silábica, es sobre el por qué éste fenómeno sólo 

sucede con la nasal bilabial /m/ y no se presenta con ninguna otra nasal como las /n/, /ɲ/ y 

/ŋ/, la respuesta es sencilla. Dentro de las nasales la bilabial /m/ es la consonante con mayor 

resonancia, debido a que presenta mayor espacio en la cavidad oral y permite expresar con 

mayor facilidad información lingüística. Este fenómeno se presenta en el habla cotidiana de 

muchas lenguas, con interjecciones, cuando expresamos una afirmación [
h
mː h

m] que 

equivale decir ‘está  ien’, una ne ación [mʔm] como decir ‘no sé’, de duda como [ʔmmm] 

entre otras. 

 

Tabla 107. Inventario de la nasal silábica del chinanteco de Quiotepec   
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9.1. Nuevas contribuciones 

 
La presente investigación ha contribuido a desarrollar y ampliar puntos 

fundamentales de la fonología del chinanteco de Quiotepec, particularmente, en torno a la 

nasalidad, la fonación y el tono. La tesis presenta un extenso corpus y metodologías 

particulares e innovadoras para el estudio de estos patrones. En concreto, el aporte que 

arrojo éste trabajo se puntualiza a continuación. 

 

i. Se elaboró un corpus más  completos de datos que el trabajo previo a mi 

investigación, también se incluyeron más grabaciones 

ii. Se mostraron contrastes léxicos para cubrir el hueco del trabajo anterior 

iii. Se agregó  una cantidad de datos y análisis  acústicas muy específica para las 

consonantes, vocales, fonación, nasalidad y tonos 

iv. La existencia de dos secuencias consonánticas /nd/ y /nj/ 

v. El uso de la geometría de rasgo en base a Hall (2007) para crear la clase natural en 

las consonantes y vocales. 

vi. Metodología acústica para el análisis tonal 

vii. Espectrograma con un sexteto mínimo para los seis tonos de nivel. 

viii. Análisis fonético detallado de la realización de cada alótono 

ix. Triplete mínimo para los tonos de contornos (descendentes y ascendentes) 

x. El uso del nasómetro y el software de Kay/CSL para el análisis de las nasales 

xi. La comprobación de los dos grados de nasalidad del chinanteco de Quiotepec 

xii. Las tres dimensiones de las nasales silábicas (longitud, fonación y tono) 

 

9.2. Investigaciones futuras 

 

Sin lugar a dudas, el chinanteco de Quiotepec es una de las lenguas del mundo con 

mayor cantidad de patrones fonológicos contrastivos, todos ellos de una gran complejidad 

fonético-morfo-fonológica. Con tal cantidad de contrastes, muchos de los temas aquí 

desarrollados podrían continuarse estudiando y depurando desde distintas aproximaciones 

descriptivas y teóricas. 
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Con respecto a la nasal que es el tema medular para la lengua otomangue, en especial para 

el chinanteco de Quiotepec presenta un alto grado de nasalidad, indagar a nivel vocálico 

cómo su manifiesta a nivel tonal y prosódico, tomar en cuenta nuevas perspectivas como la 

aplicación de la teoría de la optimidad. 

En cuando al tipo de fonación, hacer una comparación tipológica, que permita  ver 

con qué otras lenguas comparte los rasgos de fonación y ver cuál es el estatus fonológico de 

cada una de ellas.  

En relación alto tono, falta hacer grabaciones de voz femenina para determinar los 

rangos en que se realizan para los tonos de nivel y de contornos, así mismo falta detallar la 

realización fonética de los tonos complejos y hacer un estudio de la morfología tonal. Una 

pregunta obligatoria sería, cómo adquieren los niños la complejidad fonológica de esta 

lengua, por ello, se requiere hacer un trabajo de este tipo para indagar en la adquisición 

fonológica del chinanteco, dado que este parámetro sólo ocurre a nivel vocálico y en la 

nasal silábica. 
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