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1. Introducción 

La presente investigación se centra en el estudio de la fonología del mazateco del 

Nàxìnanda Nájndiàá (Mazatlán Villa de Flores) y tiene el objetivo de describir los tonos de 

nivel, de contorno, las consonantes y vocales que esta lengua integra su inventario 

fonológico, además se realiza un acercamiento de la gramatical a nivel morfológico y 

sintáctico.  

 De manera introductoria a esta tesis, presento la familia lingüística de la lengua 

mazateca, la ubicación geográfica, los referentes que se han enfocado al mismo nivel de 

análisis, las referencias teóricas que sustentan el desarrollo de la tesis, así como también la 

metodología aplicada en el proceso de análisis. 

1.1. Lengua mazateca 

La lengua mazateca pertenece a la familia otomangue, que como todo sistema lingüístico 

posee su propia estructura y comparte con las lenguas de su familia ciertos rasgos 

fonológicos, morfosintácticos, entre otros. El rasgo fonológico que la caracteriza es el 

sistema tonal, donde los tonos son elementos que distinguen significado léxico o 

proporcionan algún significado morfológico a las unidades léxicas (ver los datos (1), (2) y 

(3); ésta característica la encontramos también en lenguas como el zapoteco, mixteco, 

cuicateco, otomí, amuzgo, trique y chinanteco entre otras que pertenecen a esta familia 

lingüística. 

(1) a nandá
1
  ‘agua’  

b nandà  ‘nopal’ 

(2) a nàtsié  ‘conejo’ 

b natsiè  ‘mosca’ 

(3) a kuajaràa 

kua-ja-rà-a 

FUT-pasar-3SG-1SG 

 ‘le voy a pegar’ 

 

                                                 
1
 Se sigue las convenciones que se están generando en las reuniones de normalización de la escritura para la 

lengua mazateca. 
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b kuìchunràá 

 kui-chun-rà-á 

 FUT-pegar-3SG-3PL 

 ‘le vamos a pegar’ 

Estos rasgos aparecen en todas las variedades del mazateco, en algunos casos se comparten 

los mismos tripletes para contrastar los tonos de nivel, por ejemplo, un caso canónico son 

las palabras xá (con tono alto) ‘trabajo’, xa (con tono medio) ‘tigrillo’ y xà (con tono bajo) 

‘borroso’. Sin embargo, si bien existen numerosos rasgos parecidos existen también 

diferencias a nivel fonológico donde algunas variedades difieren por tener voz laringizada, 

consonantes retroflejas, etc., a nivel léxico; kajì ‘plátano’ vs nachjà ‘plátano’. Es por ello 

que esta lengua y sus variedades son realmente complejas. De acuerdo al catalogo del 

INALI (Instituto de Nacional de Lenguas Indígenas), (2008), el mazateco tiene 16 

variantes. Filio (2011) menciona que existen 10 variedades, lo que genera una disyuntiva en 

la claridad sobre el número variedades que existen en el mazateco. Sobre esta situación es 

primordial realizar estudios en las variedades que tiene el mazateco para ver las diferencias 

fonológicas, morfológicas, sintácticas e incluso semánticas que las diferencia una de las 

otras.  

1.2. Ubicación de la lengua de Nàjndiàá 

El municipio de Mazatlán Villa de Flores limita al norte con Tecomavaca hasta Nopalera, 

al sur con el municipio de Huautla de Jiménez, al Oriente con la Agencia Municipal de San 

Isidro Zoquiapam, que pertenece a San Lucas Zoquiapam y al Poniente con el municipio de 

Cuyamecalco. Geográficamente se encuentra entre el 18º 01’ de latitud norte y los 96º 55’ 

de longitud oeste, con una altitud de 1,140 metros sobre el nivel del mar. Se ubica a 270 

kilómetros al Noroeste de la capital del estado.
2
 

Su nombre se deriva de la lengua náhuatl: mazatl: venado o piña y tlan lugar que 

puede tener dos significados: lugar donde abundan los venados ó cerro donde abundan las 

piñas. 

La superficie total del municipio es de 137.79 kilómetros cuadrados y la superficie 

del Municipio con relación al estado es del 0.145 %.  

                                                 
2
 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20058a.htm 
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Figura 1 Ubicación del mazateco de Nàjndiàá 

El Mazatlán Villa de Flores es considerado como el primer asentamiento mazateco, se 

encuentra en las montañas al Noreste del Estado de Oaxaca, sobre la Sierra Madre Oriental. 

Forma parte de la microrregión denominada como Sierra Mazateca, al Sur del Estado de 

Veracruz. 

1.3. Tema de estudio  

La lengua mazateca se caracteriza por presentar un complejo sistema tonal, el cual no sólo 

hace distinciones a nivel léxico sino también a nivel morfológico, pues brinda información 

de tiempo/aspecto/modo (TAM) y de persona. Véase los siguientes ejemplos: 

     Tono    Tipo de tono 

(4) a /na
2
ʃu

3
/ ‘flor’  medio-alto  de nivel 

b / na
2
ʃu

1
/ ‘carrizo’ medio-bajo  de nivel 

 

(5) a /kjue
2
/ ‘viene’  medio   de nivel 

b /kjue:
13

/ ‘va a venir’ medio+alto   de contorno (ascendente) 

Los contrastes que se pudieron ver en los datos anteriores son la razón por la que es 

relevante su análisis para determinar las diferencias fonológicas y acústicas de tales tonos 

de esta lengua. Originalmente el tema de estudio de este trabajo se iba centrar sólo en el 

sistema tonal, sin embargo como se presenta en el índice, también se analizan el sistema 

consonántico y vocálico y se dedica un capítulo de esbozo gramatical. 
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1.4. Estudios previos sobre la lengua mazateca 

Los estudios enfocados hacia la lengua mazateca han sido a grandes rasgos sobre los 

segmentos y el análisis del sistema de tonos en algunas variedades del mazateco. Uno de 

los trabajos pioneros es el que realizan Pike y Pike (1947) “Immediate constituents of 

Mazateco syllables” para el mazateco de Huautla de Jiménez. Posteriormente se presentan 

los demás: Agee, (1993) “Modal clitics in San Jerónimo Mazatec”; Beal, (2011) The 

Segments and Tones of Soyaltepec Mazatec; Carrera, (2012) “Patrones silábicos del 

mazateco de San Lorenzo Cuaunecuiltitla”; Golston y Kehrein, (1998) “Mazatec Onsets 

and Nuclei”; Pike, (1956) “Tonally Diferentiated Allomorphs in Soyaltepec Mazatec”; 

Filio, (2011) Las lenguas originarias de México y sus alfabetos en: La lengua ién Nàjndiàá; 

García (2013) Fonología segmental y sistema tonal del mazateco de Río Santiago, Huautla; 

Herrera, (2003) “Tono, VOT y sonoridad en el mazateco de Santa Clara, Huautla de 

Jiménez”; Jamieson, (1977) “Chiquihuitlán Mazatec Tone”; Kirk, (1956) Proto-Mazatec 

phonology; Pike, (1956) “Tonally differentiated allomorphs in Soyaltepec Mazatec”; Pike 

(1948) “Languages Tone”; Regino, (1993) “Alfabeto Mazateco”; Silverman, (1995) 

“Phonetic Structures in Jalapa Mazatec”; Steriade, (1994) “Complex Onsets as Single 

Segments: The Mazateco Pattern”.  

Cada unos de estos estudios realizados se hacen referencia durante el desarrollo de 

este trabajo, aunque de manera general en su mayoría se han enfocado en el análisis de los 

segmentos, en donde se han discutido los rasgos aspirados, laringizados entre otros 

segmentos. Así como también breves descripciones del sistema tonal. En todos estos casos 

mencionados sólo el acercamiento que Filio (2011) realiza hace referencia al mazateco de 

Nàjndiàá, el caso de la reconstrucción del proto-mazateco, trabajo que realiza Kirk (1956), 

considera al mazateco de Nàjndiàá, pero toma en cuenta los datos de unas comunidades 

cercanas al área de mazateco de Huautla de Jiménez.  
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1.5. Marco teórico 

Esta investigación esencialmente se centra en las áreas de la fonética y la fonología que 

remiten al estudio de los sonidos del lenguaje. Para lograr el análisis en esta línea de línea 

de investigación, se contó con una sólida metodología y marco teórico. En relación al 

marco teórico, esta investigación se enmarca dentro de la Fonología de Laboratorio o 

Fonología instrumental (Laboratory phonology (Pierrehumbert, 2000; Pierrehumbert, 

Beckman y Ladd, 2005). En consecuencia se pretende fortalecer los principios teóricos de 

la fonología por medio de una clara metodología y modelos explícitos que den resultados 

cualitativos y cuantitativos. De esta manera se siguieron métodos de laboratorio para 

explicar la estructura de la fonología del mazateco.  

Así mismo, esta tesis se fundamenta por diversas referencias teóricas, para estudios 

fonológicos se considera a Ladefoged y Maddieson, (1996) The Sounds of the World’s 

Languages; Ladefoged, (1971). Preliminaries to linguistic phonetics; en relación a la 

estructura de los segmentos, se consultaron a Hall, (2007). Segmental feature; Jakobson, 

Halle, Fant, y Gunnar, (1952) Preliminaries to Speech Analysis: The Distinctive Features 

and Their Correlates; Jakobson y Halle, (1956). Fundamentals of Language; Clements y 

Hume, E. (1995). The internal organization of speech sounds; Clements, (1985). The 

geometry of phonological features; Silverman, Blankenship, Kirk, y Ladefoged, (1995). 

“Phonetic Structures in Jalapa Mazatec”; Pike y Pike, (1947). “Immediate constituents of 

Mazatec syllables”, entre otros. Para el rasgo nasal a Sánchez, (2009). “Análisis fonético-

acústico de la nasalización vocálica en el español de la Habana”; Riehl y Cohl, (2011). 

“Partially nasal segments” en: General issues and segmental phonoly; para el análisis de los 

tonos a Yip, (2002). Tone; Pike, Kenneth. (1948). “Languages Tone”; Pike, (1956). 

“Tonally differentiated allomorphs in Soyaltepec Mazatec”; Hyman, (2006). Word-

prosodic typology, entre otros. En cuanto al rasgo laríngeo a García (2013). Fonología 

segmental y sistema tonal del mazateco de Rio Santiago, Huautla; Chávez, (2010). The 

interaction of metrical structure, tone, y phonation types en Quiavini Zapotec; Arellanes, 

(2009). El sistema fonológico y las propiedades fonéticas del zapoteco de San Pablo Güila; 

Silverman, Blankenship, Kirk, y Ladefoged, (1995). “Phonetic Structures in Jalapa 

Mazatec”.  
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1.6. Metodología 

Para el análisis de los datos requeridos en esta investigación, primero se realizó la 

transcripción de 770 ítems en forma fonológica y fonética. De esta lista de palabras se 

extrajeron pares y tripletes mínimos que contrastan tono, consonantes y vocales, para los 

datos que no presentaron contrastes se tuvo que ampliar la lista incluyendo más de 

doscientos ítems. Estos fueron organizados por contrastes fonológicos, ya sea consonante, 

vocal o tono. La elicitación de los datos se realizó en el municipio de Mazatlán Villa de 

Flores en las comunidades de Piedra de León y en el Barrio del Corral. De estas 

comunidades se contó con la colaboración de seis personas: tres mujeres; dos de ellas de la 

comunidad de de piedra de León y una de ellas de la comunidad del Barrio del Corral y tres 

hombres de de esta misma comunidad. Estas personas tienen el dominio total de la lengua 

mazateca. Sus edades se encuentran entre los 28 y los 50 años. 

Por otra parte, para realizar las grabaciones se buscaron condiciones libres de ruido. 

Los archivos en audio fueron en formato WAV con la grabadora SONY MOD-ICD 

SX712/BC-LA y micrófono interno. Cada ítem se grabó tres veces para tener tres opciones 

de análisis. Los archivos se abrieron en el programa Praat 5.3.61 con un TextGrid, por 

medio de éste se seleccionó la Unidad Portadora de Tono (UPT) de cada ítem para analizar; 

la duración en ms (milisegundos), el promedio mínimo (mín.) y máximo (máx.) de Hz de la 

tonía y la desviación estándar. Para extraer los datos se utilizaron dos scripts
3
. 

Posteriormente, los datos se registraron en una hoja de Excel 2007 para facilitar la 

manipulación de estos. 

1.7. Estructura de la tesis 

La tesis está constituida por siete capítulos incluido este capítulo introductorio en el cual se 

detalla de manera general la tesis. El capítulo 2 describe de manera general algunos rasgos 

gramaticales del mazateco de Nàjndiàá tales como, la morfología verbal que implica la 

marcación de tiempo, aspecto y modo y persona; la clausula y sus constituyentes: clases de 

palabras, frases, papeles semánticos y relaciones gramaticales, predicación no verbal, clases 

                                                 
3
 Agradecemos a Daniel Hirst por compartir el script que mide los Hz de la tonía y a Patricio Velázquez por 

agregar la medición de la desviación Estándar. Asimismo agradecemos también a John Kingston por 

proporcionarnos un segundo script que mide la trayectoria de la tonía en cada 10 % de su duración total. 
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de adjetivos, clausula de relativo, predicación secundaria, clausula de complementos, entre 

otras características. 

El capítulo 3 se centra en el análisis del sistema consonántico de la lengua, ámbito 

de la fonología y fonética, que consiste en realizar contrastes fonológicos y el análisis 

acústicos de los mismos. Aquí se describieron, las consonantes oclusivas, africadas, 

fricativas, glotales, nasales, aproximantes y laterales. Así mismo en el análisis se describen 

los segmentos complejos pre-nasalidazados, aspirados y pre-aspirados-pre-nasalizados. 

Para continuar el análisis de los segmentos del mazateco, en el capítulo 4 se describe las 

vocales simples, nasales, voz laringizada y se discute el estatus de las vocales rearticuladas. 

En el capítulo 5 se realiza el análisis de los tonos de nivel alto, medio y bajo y, en el 

capítulo 6 los tonos de contornos descendentes y ascendentes. Finalmente el capítulo 7 se 

presentan las conclusiones de todo el trabajo desarrollado y de los rasgos que necesitan 

ampliar el análisis. 
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2. Acercamiento gramatical del mazateco de Nàjndiàá 

2.1. Introducción 

En este capítulo me centraré en la descripción de la morfosintaxis del mazateco de 

Nàjndiàá. En un primer momento se realiza una pequeña descripción de la morfosintaxis 

verbal que es la clase de palabras que en su estructura interna requiere o aglutina más 

morfemas como son tiempo, aspecto, modo y persona gramatical en función de sujeto de 

verbo transitivo, agente y objeto del verbo transitivo y negación.  

Durante el desarrollo del análisis se describen de manera general las clases de 

palabras del mazateco, así como su funcionalidad en las construcciones oracionales. 

También se describe la clausula simple tomando en cuenta verbos intransitivos y transitivos 

junto con sus constituyentes, para ello se aplicaron una serie de pruebas que determinan la 

función de las clases de palabras mayores tomándolos como frases: frase nominal (FN), 

frase verbal (FV) y frase relacional (FSRel). También se describen los papeles semánticos y 

las relaciones gramaticales que se genera en la clausula.  

 En cuanto a la clase de palabras adjetivales, este trabajo realiza un análisis para 

comprobar que tiene una funcionalidad parecida a los verbos que permiten maca de 

persona, tiempo, aspecto y modo (TAM). Para el análisis se tomaron en cuenta evidencias 

primarias a nivel sintáctico y evidencias secundarias a nivel morfológico.  

Para ver la complejidad que existe en las cláusulas de la lengua mazateca se hace un 

análisis sobre las clausulas de relativo, predicación secundaria y las cláusulas de 

complemento, mismos que son analizados con una serie de pruebas que se verán en el 

desarrollo del capítulo. 

 En un análisis más general se presenta el apartado donde se trata la relación 

sintáctica de referencias pronominales, donde se muestra que las marcas de objeto de los 

verbos transitivos son tomadas para marcar el genitivo, característica que sólo en tepehuano 

y en totonaco se han documentado. Al final se muestra un análisis más sobre la estructura 

argumental preferida del mazateco, donde se argumenta que el mazateco, en el discurso, 

tiene un comportamiento ergativo a pesar de que es una lengua de alineamiento nominativo 

acusativo.   
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2.2. Morfosintaxis 

La morfosintaxis describe las categorías gramaticales con propiedades morfológicas y 

sintácticas al mismo tiempo, pero también se refiere a las reglas que gobiernan unidades 

lingüísticas cuyas propiedades están definidas por criterios morfológicos y sintácticos 

(Payne, 1997). El mazateco es un ejemplo de una lengua polisintética por incorporar en las 

palabras de clase mayor (verbos, sustantivos y adjetivos) varios morfemas, los cuales son 

incorporados como prefijos y sufijos o clíticos en el caso de pronombres. La clase de 

palabra con mayor aglutinación de morfemas es el verbo, pues a éste se le incorpora 

tiempo, aspecto, modo, persona como sujeto directo y objeto directo, negación, entre otros 

aspectos gramaticales. En los datos de (1) se da el ejemplo de la flexión del verbo transitivo 

‘romper’. 

(1)  a. tsakjaan 

tsa-kja=an 

  PAS.LEJ-romper.3SG=1SG 

‘lo rompí’ 

b. tíbakjaan 

  ti-ba-kja=an 

  PROG-llevar-romper.IMPR=1SG 

  ‘estoy rompiendo’ 

c. kuakjaan 

  kua-kja=an 

  FUT-romper.IMPR=1SG 

  ‘lo voy a romper’ 

A partir de la cantidad de morfemas que pueden aglutinarse en los verbos del mazateco de 

Nàjndiàá se puede proponer la siguiente estructura interna este esta clase de palabra: 

tiempo/aspecto + raíz verbal + persona (en función de sujeto u objeto) + modo 

Durante el desarrollo de este trabajo se irán describiendo de manera general algunas de 

estas particularidades.  
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2.2.1. Tiempo, aspecto y modo (TAM) 

Hipotéticamente, voy a mostrar el mazateco de Nàjndiàá como una lengua de TAM por las 

evidencias que se han encontrado. El tiempo gramatical se ha definido como la categoría 

que expresa la anterioridad, simultaneidad o posterioridad de una acción respecto del acto 

del habla; el aspecto gramatical, señala si la acción ha concluido o no al momento en que se 

refiere la acción, es decir, hace referencia a los diferentes estados del desarrollo de la 

acción expresada por el verbo. En cuanto al modo gramatical, este describe el grado de 

realidad o la fuerza elocutiva de la predicación verbal (Luna, et al., 2007; Comrie, 1976; 

1985; Bybee, 1985). De acuerdo a lo anterior el mazateco diferencia el tiempo: pasado 

lejano, pasado cercano, futuro cercano, futuro lejano (posible en algunos verbos, por 

ejemplo en el verbo ‘saltar’ skjí ‘va a brincar’ futuro cercano, skjìí ‘va a brincar’ futuro 

lejano); aspecto: progresivo, habitual, iterativo; modo: condicional, condicional e iterativo, 

imperativo y negación. El TAM es marcado por un sistema de prefijos, sufijos y tono. En 

los datos que se muestran abajo se puede corroborar. 

Tiempo gramatical 

a) Pasado lejano 

De acuerdo a los verbos flexionados, el tiempo pasado lejano se establece con las siguientes 

marcas morfológicas introducidas por el sistema de prefijos: tsa-, ya-, ye-, yi-, chi-, ki-, ja- 

y kuá-. Estos prefijos de tiempo se adecúan a la fonología de la raíz verbal. 

Verbo Intransitivo (VI): gritar 

El pasado lejano en el verbo llorar se marca con el prefijo tsa-. 

(2)  tsakjindayá 

 tsa-kji-nda-yá 

 PAS.LEJ-sembrado-agua-dentro.3SG 

 ‘gritó’ 
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Verbo transitivo (VT): tirar 

(3)  kitsíkatjièn 

 ki-tsí-ka-tjièn 

 PAS.LEJ-hacer-caer-al.espacio.3SG.3SG 

 ‘lo tiró’ 

b) Pasado reciente 

El pasado reciente se marca con el prefijo ká-. 

VI: gritar 

(4)  kákjindayá  

 ká-kji-nda-yá    

 PAS.REC-sembrado-agua.dentro.3SG 

‘gritó’ 

VT: tirar 

(5)  kátsikátjièn 

 ká-tsi-kà-tjièn 

 PAS.REC-hacer-caer-al.espacio.3SG.3SG 

 ‘lo tiró’ 

c) Futuro 

El tiempo futuro cercano es marcado por una serie de prefijos (kuà-, kuè-, kuì vs kui-, tsì vs 

tsi-, kjuà-, tsà-) que se adecúan a la fonología de la raíz verbal a los que se ligan. El tono 

bajo y medio cumplen una función importante ya que sustituyen los marcadores 

morfológicos del tiempo futuro, es decir, el tono bajo y medio son marcadores de este 

tiempo en la flexión verbal. Enseguida se muestran los ejemplos. 

VI: gritar 

El verbo llorar no toma ninguno de los prefijos expuestos arriba, sin embargo marca el tono 

bajo en la primera sílaba que hace referencia al tiempo futuro.  
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(6) a skìndáya 

 skìndáya  

 FUT.sembrado-agua.dentro-3SG 

 ‘va a llorar ’. 

VT: tirar 

(7)  tsìkátjièn  

 tsì-ká-tjièn 

 FUT.hacer-caer-al.espacio.3SG.SG 

 ‘lo va tirar’ 

Aspecto gramatical 

d) Progresivo 

En el mazateco el tiempo presente no se marca. En su lugar se marca el aspecto progresivo 

que es marcado por el prefijo ti-. En los datos de abajo se muestra como se presenta. 

VI: gritar 

(8)  tikjíndayá 

 ti-kjí-nda-yá  

 PROG-sembrado-agua-dentro.3SG 

 ‘está gritando’ 

VT: tirar 

(9)  títsikátjièn 

 ti-tsi-ká-tjièn 

 PROG- hacer-caer-al.espacio.3SG.SG 

 ‘lo está tirando’ 
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e) Habitual  

La forma habitual es la forma más simple, lo menos marcado en la que se presentan los 

verbos en el mazateco.  

VI: gritar 

(10)   kjindayá 

 kji-nda-yá 

 HAB.sembrado-agua-dentro.3SG 

 ‘grita’ 

VT: tirar 

(11)   tsikátjièn 

 tsi-ká-tjièn 

 HAB.hacer-caer-al.espacio.3SG.SG 

 ‘vende’ 

f) Iterativo 

En iterativo es marcado por el sufijo –ani. Ver los los ejeplos. 

VI: gritar 

(12)   ti-kji-nda-yá-aní  

 ti-kji-nda-yá-aní 

 PROG-sembrado-agua-dentro.3SG-ITER 

 ‘está gritando otra vez’ 

VT: tirar 

(13)   kátsikátjiènaní 

 ká-tsi-ká-tjièn-aní 

 PAS.REC-hacer-caer-al.espacio.3SG-ITER 

 ‘volvió a tirarlo’ 
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Modo gramatical 

Como se mencionó antes, el mazateco incorpora cuatro tipos de modo gramatical: el 

condicional, el condicional e iterativo, el imperativo y la negación. El condicional es 

marcado por el sufijo –ra; el condicional e iterativo -ra + -ani; imperativo, ti-, tji-, kate-, 

kata-, tàte- y nì-; y por último, la negación que se marca con el morfema -jín-. 

g) Condicional 

VI: gritar 

(14)   skindáyarà 

 ski-ndá-ya-rà 

 FUT*-agua-dentro.3SG.COND 

 ‘gritaría’ 

VT: tirar 

(15)   tsikátjiènrà 

 tsi-ká-tjièn-rà 

 PROG*-caer-al.espacio.3SG-COND 

 ‘lo tiraría’ 

h) Condicional e iterativo 

VI: gritar 

(16)   skindáyaràaní 

 ski-ndá-ya-rà-aní 

 FUT*-agua-dentro.3SG-COND-ITER 

 ‘volvería a gritar’ 

VT: tirar 

(17)   tsikátjiènrà 

 tsi-ká-tjièn-rà 

 PROG*-caer-al.espacio.3SG-COND-ITER 

 ‘volvería a tirar’ 
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i) Imperativo 

VI: gritar 

(18)   kátakjindayá 

 káta-kji-nda-yá 

 IMPER-sembrado-agua-dentro.3SG 

 ‘que grite’ 

VT: tirar  

(19)   kátatsikátjièn 

 káta-tsi-ká-tjièn 

 IMPER- hacer-caer-al.espacio.3SG 

 ‘que lo tire’ 

j) Negación 

En cuanto a la forma negativa, como se mencionó antes, este modo es marcado por el sufijo 

–jín-. Abajo se muestran los ejemplos. 

VI: gritar 

(20)   kákjindayájín 

 ká-kji-nda-yá-jín 

 PASD.REC-sembrado-agua-dentro.3SG-NEG 

 ‘no gritó’ 

VT: tirar  

(21)   kátsikátjiènjín 

 ká-tsi-ká-tjièn-jín 

 PASD-REC- hacer-caer-al.espacio.3SG-NEG 

 ‘no lo tiró’ 
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De acuerdo a lo anterior, el mazateco marca gramaticalmente TAM, sin embargo, es un 

rasgo se ha explorado muy poco, se necesita tener más evidencias morfofonológicas que lo 

comprueben, lo que implica que a largo plazo este rasgo gramatical será retomado para el 

reanálisis. 

2.2.2. Persona  

La persona gramatical es “un accidente gramatical propio del verbo y de algunos elementos 

pronominales, que se refiere a los distintos participantes implicados en el acto 

comunicativo”, Real Academia Española. (2012). Persona. En Diccionario de la lengua 

española (22.a ed.) Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=persona, además existe una 

inmediata relación con la acción del verbo. En los siguientes datos, muestro cómo es que se 

presenta la marca de persona en el verbo. Es importante señalar también que ésta se 

presenta como enclíticos en el verbo, ya que estos son ligados a la palabra que le precede 

para formar una sola palabra. Véase los siguientes ejemplos. 

(22)  a. tsákjièan 

 tsá-kjiè=an 

 PAS.LEJ-comer=1SG 

 ‘comí’ 

 b. chichiji 

 chi-chi=ji 

 PAS.LEJ-comer=2SG 

 ‘comiste’ 

c. Tsakjién 

 Tsa-kjién-ø  (Aquí hay un morfema cero) no hay marcación morfológica.
4
 

 PAS-comer.3SG  

 ‘comió’ 

  

                                                 
4
 El morfema cero se presenta en 3SG y en 3PL. 
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d. Chichijún  

 Chi-chi=jún 

 PAS.LEJ-comer=2PL 

 ‘comieron’ 

e. tsakjién 

 tsa-kjién 

 PAS.LEJ-comer.ø 

 ‘comió’ 

En 1PL existe distinción entre inclusivo y exclusivo. Ver los siguientes datos. 

(23)   a.  Chichiñá 

 Chi-chi=ñá 

 PAS.Lej-comer-1PL.INCL 

 ‘comimos’ 

b. Chichijìn  

 Chi-chi=jìn 

 PAS.Lej-comer=1PL.EXCL 

 ‘comimos’ 

En resumen, se muestra la Tabla 1 con las marcas de persona que se presentaron en los datos 

expuestos. 

Tabla 1 Marcadores de persona 

Persona Morfemas 

1 SG =an 

2 SG =ji 

3 SG =Ø 

1 PL INCL =ñá 

1 PL EXCL =jin 

2 PL  =jún 

3PL =Ø 

Por otro lado, existe un pronombre independiente que es kui que marca la persona 3SG y 

3PL. Este pronombre se ordena antes del verbo y del sustantivo en una construcción 

oracional. Ver los ejemplos. 
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(24)   a. kui   chjándiba 

 kui   chjá-ndi-ba 

 él  fuerte-pequeño-DEM 

 ‘ese muchacho’ 

b. kui   kábeya 

 kui   ká-beya=ø  

 él  PAS.REC-morir.3SG 

 ‘él se murió’ 

c. kui   nixtiba 

 kui   nixti-ba 

 él  muchachos-DEM 

 ‘esos muchachos’ 

d. kui   nchakján 

 kui   ncha-kján=ø 

 ellos  PROG-pelear.3PL 

 ‘ellos están peleando’ 

Al analizar los argumentos que requieren los verbos en función de sujeto y objeto, se 

muestra que las marcas de persona funcionan como sujeto sintáctico en los verbos 

intransitivos y transitivos. En los siguientes datos que se presentan se puede corroborar. 

 Sujeto 

(25)   a. an   kakjìa  

 an   ká-kjì=a     (Verbo intransitivo) 

 Yo   PAS.REC-saltar=1SG 

 ‘Yo salté’ 

 Sujeto  

b. An   ki-tsja-ra=a    naña-bá (Verbo transitivo) 

 Yo  PAS.LEJ-dar-3SG=1SG  perro-DEM 

 ‘Yo le di ese perro’ 
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Para el caso de la marcación del objeto en la relación sintáctica, la marcación se realiza con 

otro grupo de afijos. De acuerdo a esto se puede decir que el mazateco es una lengua con 

sistema nominativo-acusativo, ya que el S y A se tratan de forma igual y el O es tratado de 

manera diferente. Para apoyar esta idea se muestran los siguientes datos. 

La flexión de persona en estos datos es de la persona 1SG 

(26)   a. an kiskándúa      (S, verbo intransitivo) 

 an ki-ská-ndú=a 

 Yo PAS.LEJ-caer-?=1SG 

 ‘Me caí’. 

b. An kátsaràa    yaka   niñù   tsinibà (A, verbo transitivo) 

 An ká-tsa-rà=a   yaka   niñù   tsini-bà 

 Yo PAS.REC-dar-3SG-1SG algunas tortilla tío-DEM 

 ‘yo le di algunas tortillas ese tío’. 

c. Tsinibà  kátsana    yaka  niñù (O, verbo transitivo) 

 Tsini-bà  ká-tsa=na    yaka  niñù 

 Tío-DEM PAS.REC.INM-dar=1SG  algunas tortilla 

 ‘ese tío me dio algunas tortillas’ 

Ahora muestra la flexión con la 2SG 

(27)  ji kinúkjuaji 

 ji ki-núkjua=ji 

 tú PAS.LEJ-hablar=2SG 

 ‘tú hablaste’  
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(28)   ji  tichiniji   nachuba 

 ji  ti-chini=ji  nachu-ba 

 tú PRES-comer=2SG calabaza-DEM 

 ‘tú estás comiendo esa calabaza’ 

(29)  tsiniba  kábendari      jngu  tsjúntshjin 

 tsini-ba  ká-be-nda=ri      jngu  tsjúntshjin 

 tío-DEM PASREC-sembrar-bueno.3SG=2SG  uno trompo 

 ‘ese tío te hizo un trompo’ 

Partiendo de los datos anteriores resumo la marcación del sujeto, agente y objeto en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2 Marcas de sujeto y objeto 

Persona Función sintáctica 

  S A O 
1SG an an -na 
2SG ji ji -rí 
3SG Ø Ø -rà 
1PL.INCL ñá ñá ná 
1PL.EXCL jìn jìn -jìn (el exclusivo se mantiene igual) 
2PL jún jún -nu 
3PL Ø Ø -rà 

2.2.3. Negación  

La negación en las lenguas del mundo es muy variada, ya que puede incluir tanto simples 

marcas de negación lógica (no), como palabras de polaridad negativa y contenido 

semántico adicional (ninguno, nadie, nada, nunca), la negación puede realizarse mediante 

morfemas independientes o mediante afijos o clíticos (Dryer, 1988). En el caso del 

mazateco de Nàjndiàá la negación es marcada con el sufijo –jín y en el proceso fonológico 

que se genera con algunos verbos sólo se presenta como la –í- elidiendo los demás 

segmentos. Sin embargo, en algunos casos la negación también se presenta como adverbio: 

majín ‘no’.  or otra parte, la marca de negación se presenta en las palabras tanto de clase 

mayor como menor. En los siguientes datos se puede corroborar. 
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En los verbos 

(30)   a. káku'ajín 

 ká-ku'a-jín 

 PAS.REC-mirar.3SG-NEG 

 ‘no miró’ 

  b. kábateñájín 

 ká-bateñá-jín 

 PAS.REC-vender.3SG-NEG 

 ‘no lo vendió’ 

  c. kátsjakuàtjójínràa 

 ká-tsja-kuàtjó-jín-rà-a 

 PAS.REC-dar-regalo-NEG-3SG-1SG 

 ‘no le regalé’ 

En los sustantivos  

(31)   a. nañájín 

 nañá-jín 

 perro-NEG 

 ‘no es perro’ 

  b. ndìyájín 

 ndìyájín 

 camino-NEG 

 ‘no es camino’ 

En los adjetivos  

(32)   a. aníjín 

 aní-jín 

 rojo-NEG 

 ‘no es rojo’ 
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  b. jiejín 

 jie-jín 

 grande-NEG 

 ‘no está grande’ 

En los adverbios 

(33)   a. yabàjín 

  yaba-jín 

 allí-NEG 

 ‘allí no’ 

  b. kjínjín 

 kjín-jín 

 mucho-NEG 

 ‘no mucho’ 

En los pronombres 

(34)   a. anjín 

 an-jín 

 yo-NEG 

 ‘yo no’ 

  b. jijín 

 ji-jín 

 tú-NEG 

 ‘tú no’ 

  c. kuijín 

 kui-jín 

 él-NEG 

 ‘el no’ 

De esta manera se muestran algunos casos de la marcación de la negación en las clases de 

palabras del mazateco de Nàjndiàá 
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2.3. La cláusula y sus constituyentes 

Las palabras pertenecen a distintas categorías gramaticales, mismas que se clasifican por 

clases mayores y clases menores.  

Las clases mayores: 

Verbos: tákjiaán ‘vámonos’, nchjáa ‘hablo’, kjía ‘salto’, tífia ‘me voy’, etc.  

Sustantivos: niya ‘casa’, naxú ‘flor’, ndiyá ‘camino’, ndija ‘toro’, yá ‘palo’, etc. 

Adjetivos: ndujú ‘largo’, teyá ‘ancho’, jie ‘grande’, mbá ‘gordo’, látjen ‘lento’, etc. 

Adverbios: yaba ‘allí’, kjiánú ‘cuando’, kísa ‘más’, etc.  

Las clases menores: 

Pronombres: kui ‘él, ellos’, an ‘yo’, ji ‘tú’. 

Artículos: jngu ‘uno/una’. 

Pronombres demostrativos: kibì ‘este,’ kibà ‘ese’. 

A continuación se mostrarán las características de las clases mayores: verbos, sustantivos y 

adjetivos. Para distinguir estas categorías sintácticas es importante señalar las siguientes 

características: forma, distribución y función. 

2.3.1. Distinción entre las clases mayores por forma  

a) Los verbos se flexionan con categorías gramaticales como tiempo y persona. 

b) Los sustantivos sólo permiten posesión, no permite la flexión de tiempo y persona. 

c) Los adjetivos no permiten posesión, la flexión de tiempo ni persona. 

En los siguientes datos se muestran las composiciones mencionadas por cada categoría. 

(35)  a. Tichíndáji  

 Ti-chí-ndáji   (verbo con flexión) 

 PRES-?-agua-2SG 

 ‘estas llorando’ 

b. Niyana 

 Niya-na   (sustantivo con posesión) 

 casa-1SG.POS 

 ‘mi casa’ 
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c. Ndujú   (adjetivo) 

 ‘largo’ 

2.3.2. Distinción entre las clases mayores por distribución y función 

a) Los verbos funcionan como núcleo en una cláusula y determinan el número de 

argumentos en ésta. Por otra parte, los verbos son los predicados y los participantes 

son los argumentos. 

b) Los sustantivos funcionan como argumentos de los predicados. 

c) Los adjetivos modifican a los sustantivos. 

De acuerdo a los criterios establecidos se muestra el siguiente ejemplo. 

   Núcleo     Argumento  

(36)   Nchajúnra [kua-í-chjá-jin]    [ndija  xkien-bá] 

 Mañana  FUR-ir-traer-1PL.EXCL   toro flaco-DEM 

 ‘ma ana vamos a traer ese toro flaco’ 

En (36) el verbo se encuentra como núcleo y la FN está funcionando como complemento. 

En el siguiente ejemplo se muestra cómo el adjetivo modifica al sustantivo. 

(37)   [ndija  xkien-bá] 

 Toro  flaco-DEM 

 ‘ese toro flaco’ 

De acuerdo a los datos (36) y (37) puedo rescatar que el núcleo es de inicio pues éste se 

antepone al complemento. 

Para determinar que el mazateco es de núcleo inicial, muestro los siguientes datos 

de acuerdo a las siguientes construcciones. 

a) Verbo + complemento 

(38)   [FV tsakantía  [nachuba]] 

 PAS.Lej.tirar.1SG calabaza-DEM 

 ‘tiré las calabazas’ 
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b) Adposición + complemento 

(39)   [kangi [FN yabá]] 

 abajo  palo-DEM 

 ‘debajo de ese árbol’  

c) Genitivos (poseedor + poseído)  

(40)   [FN nañará   [chjándiba]]  kábexá 

 Perro-3SG.POS niño-DEM PASREC-ladrar.3SG 

 ‘el perro de ese ni o ladró’ 

Con estos datos muestro que el mazateco es de núcleo-inicial.  

2.3.3. Clases de palabras y frases. 

De acuerdo a lo anterior las clases de palabras o categorías gramaticales se dividen en 

clases mayores y clases menores. 

La relación de las categorías y frases es la siguiente: 

Palabras   Frases  

V   FV  (frase verbal) 

N   FN  (frase nominal) 

SRel   FSRel  (frase de sustantivos relacionales) 

Adj.   FAdj.  (frase adjetival) 

Adv.   FAdv.  (frase adverbial) 

P   FP  (frase preposicional) 

En este apartado me centraré en el análisis en las FN, FV y FSRel.  

2.3.3.1. Frase nominal  

De acuerdo con Dryer (2007), una FN tiene como núcleo un sustantivo. Los elementos que 

permiten en Nàjndiàá son: DEM, Adjetivos, Art. 

(41) . a. niyaba 

 casa-DEM 

 ‘Ese casa’ 

b. Jngu  niya  jie 

 Uno casa grande 
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 ‘Una casa grande’ 

c. Jngu  niya 

 Uno casa 

 ‘Una casa’ 

Para identificar la FN aplico dos pruebas, que muestro a continuación: 

a) Movimiento 

(42)   a. Xtaba  kábatsie    [jngu  naxín] 

 señor-DEM  PAS.Rec.comprar-3SG  uno caballo 

 ‘el se or compró un caballo’ 

 b. [jngu naxín]   xtaba   kábatsie  

 uno  caballo  señor-DEM  PAS.Rec-comprar-3SG  

 ‘Un caballo, compró el se or’ 

b) Sustitución por palabras interrogativas 

(43)   a. [Jngu naxín   jmá]  kábié    kangi-ni-ján 

 uno  caballo  negro PAS.Rec-ver-3SG Bajo-?-allá 

 ‘un caballo negro vio allá bajo’ 

b. [mínú  xi]  kábié    kanginiján.  jngu  naxin    jmá 

 Qué  que PAS.Rec-ver-3SG Bajo-?-allá. Uno  caballo negro 

 ‘ ue vio allá bajo?’      ‘Un caballo negro 

2.3.3.2. Frase verbal 

La FV tiene como núcleo un verbo. Aquí también se evidencia por las pruebas de 

movimiento y de adelantamiento. 

a) Movimiento 

(44)  a xtaba  [kábatsie=ø]   jngu  naxín 

 señor-DEM  PAS.Rec.comprar=ø uno caballo 

 ‘el se or compró un caballo’ 

b. Jngu  naxín   xtaba   [kábatsie=ø] 

uno  caballo  señar-DEM PAS.Rec-comprar=ø 

‘Un caballo, compró el se or’ 

  



46 

b) Adelantamiento 

(45)  a. jngu  naxín  jmá   [kébié=ø]   kangi-ni-ján 

 uno  caballo.negro  PAS.Rec-ver=ø  Bajo-?-allá 

 ‘un caballo negro vio allá bajo’ 

b. *[kébié=ø]   Jngu  naxín   jmá   kangi-ni-ján 

 PAS.Rec-ver=ø  uno  caballo negro  Bajo-?-allá 

 Lectura buscada: ‘vio un caballo negro allá abajo’ 

La frase verbal no se puede adelantar, porque el verbo está funcionando como núcleo de la 

cláusula. Por lo que se restringe el adelantamiento. 

2.3.3.3.  Frases relacionales 

Las FSRel tiene como núcleo un SRel. 

Complemento: SRel + complemento 

a) Prueba de movimiento  

(46)   a.  tsa-ngí-níngi-jìn    [ngaxtun-tjí]    nindu-ba 

 PAS-ir-arriba-1PL-INCl  espalda-?  cerro-DEM 

 ‘nos fuimos hacia arriba del otro lado (espalda) del cerro’ 

  b.  [ngaxtun-tjí]  nindu-ba  Tsa-ngí-níngi-jìn   

 espalda-?  cerro-DEM  PAS.Lej-ir-arriba-1PL-INCl   

 ‘nos fuimos hacia arriba del otro lado (espalda) del cerro’ 

b) Sustitución por palabras interrogativas 

(47)   a. [Jku   kamaba]  kjíñasún  ndetíbá 

 Cabeza cama-DEM estar-sobre peine-DEM 

 ‘en la cabeza de la cama está ese peine’ 

  b. [Yánú] kjíñasún  ndetíbá.  Jku   kamaba 

 Dónde estar-sobre peine-DEM Cabeza  cama-DEM 

 ¿Dónde está ese peine?’   En la cabeza de la cama 

  



47 

2.3.4. Papeles semánticos y relaciones gramaticales  

En este punto voy a mostrar la relación que existe entre los argumentos y la semántica del 

predicado. La relación que existe entre los argumentos y la semántica del predicado es 

denominado ROL SEMANTICO O PAPEL SEMANTICO. Estos roles semánticos se han clasificado en: 

AGENTE, EXPERIMENTANTE, RECIPIENTE, BENEFICIARIO, TEMA, PACIENTE, ESTÍMULO, COMITATIVO 

(ACOMPAÑAMIENTO) LOCATICO, este último se divide en tres tipos: Fuente, Meta y Trayectoria. 

A continuación muestro algunos datos sobre estos roles en la lengua mazateca. 

Agente 

(48)   [ji]  káberí 

 ji  ká-be-rí 

 tu PAS.REC.dar.3SG-3SG 

 ‘tú le diste’ 

Paciente 

(49)   [karrubá]  kámundífaya  

 karru-ba  ká-mu-ndí-fa-ya  

 carro-DEM PAS.Rec-?-?-pasa-? 

 ‘ese carro se volteo’ 

Experimentante 

(50)   [nixtiba] nchamaxchá 

 nixti-ba  ncha-kjéxi-rá   xikjín 

 niños-DEM PRES-pellizcar-? Entre.ellos 

 ‘esos ni os se están pellizcando 

Beneficiario/recipiente 

(51)   [an] kátsana jngu niñù 

 an ká-tsa-na    jngu  niñù 

 yo PAS-CER-dar.3SG -1SG uno tortilla 

 ‘medio una tortila’ 

En cuanto a las relaciones gramaticales los puntos centrales a identificar son: sujeto y 

objeto, argumentos vs oblicuos, adjuntos vs argumentos. 
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Para identificar el sujeto y objeto, existen dos formas: marcación y patrón de 

comportamiento. Aquí sólo voy a referirme el patrón de comportamiento que a su vez se 

clasifica en: orden de los constituyentes, marcación de caso y concordancia con el verbo. 

Orden de los constituyentes 

 agente      paciente  

 sujeto  verbo    objeto 

(52)   a.  [Nixtiba]   [tatsie]    [jngu kajì] 

 niños-DEM  PAS.Lej-comprar.3PL uno plátano 

 ‘Esos ni os compraron un plátano’ 

 agente  paciente 

 sujeto  objeto  verbo 

  b. [nixtiba]   [jngu kajì]  [tatsie]  

 niños-DEM  uno plátano  PAS.Lej-comprar.3PL  

 ‘Esos ni os un plátano compraron’ 

 Agente   Paciente 

 verbo    Sujeto  objeto 

  c. [tatsie]    [nixtiba]  [jngu  kajì]  

 PAS.Lej-comprar.3PL   Niños-DEM uno platano 

 ‘Esos ni os compraron un plátano’ 

El orden de los constituyentes que se han mostrado en los ejemplos anteriores no altera la 

función del sujeto y objeto. 
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Prueba de con concordancia con el verbo 

 sujeto verbo   objeto 

(53)   a. [nixtiba]  [tatsie]   [jngu  kajì] 

 niños-DEM PAS.Lej-comprar.3PL uno platano 

 ‘esos ni os compraron un plátano’ 

 sujeto verbo   objeto 

  b. [Chjunbá]  [káchjíchján]   [nìjmabá] 

 3SG-DEM PAS.REC-cocer.3SG frijol-DEM 

 ‘Esa se ora cocinó los frijoles’ 

En estos datos hay concordancia del sujeto con el verbo. Ya que la marca de persona 

aparece en el verbo. El objeto también se marca en el núcleo y de la misma manera tiene 

que haber concordancia el cual se muestra el siguiente ejemplo: 

 Agente      Beneficiario 

 sujeto  verbo+sujeto+objeto  objeto  

  c. chjùn-bá   ki-tsí-kjaya-ra   tsiniba  

 Mujer-DEM  PAS.LEJ-curar.3SG-3SG tío-DEM 

 ‘Esa se ora curó ese tío. 

2.3.5. Predicación no verbal: estado, existencial y locativo 

En este apartado muestro que en el mazateco hay evidencia de predicados no verbales. El 

predicado no verbal se usa para referirse a un núcleo predicativo que no es 

morfosintácticamente un verbo y generalmente codifican significados estativos, locativos, 

existenciales, de igualdad, etc. 

Primero voy a mostrar algunos datos que diferencian entre un PNV y verbo. 

(54)   a. an  ká-tsikjié-an    mie-ba    (verbo) 

 yo  PAS.Lej-comer.3PL-1SG  gente-DEM 

 ‘Yo les di de comer esa gente’ 

  b. aní   naxtiba      PNV 

 rojo    ropa-DEM 

 ‘rojo es ropa’ 
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Los predicados no verbales generalmente son estativos. En el dato (54) aní está marcando 

el estado de naxtiba. 

Adjetivos en función predicaba: 

Adjetivos en función atributiva 

(55)   a. an  ka-mangi-a   [jngu  ngaju   nanga]  

 Yo  PAS.Rec-cavar-1SG uno agujero   hondo 

 ‘Yo escarbé un agujero hondo’ 

  b. an  tsatsie-a  [jngu  búrrú  látjen] 

 Yo  comprar-1SG uno  burro lento 

 ‘Yo compré un burro lento’ 

Adjetivas en función predicativa 

(56)   a. [Nanga]   kji  ngajuba 

 Hondo   es agujero-DEM 

 ‘Ese agujero es hondo’ 

  b. [látjen]  kji  búrrubá 

 lento   es burro-DEM 

 ‘Ese burro es lento’ 

De acuerdo a los datos presentados, el orden del adjetivo en función atributiva se realiza al 

final de la FN.  

FN [Art. N +  Adj.] 

    Función atributiva 

En este esquema da cuenta que la función atributiva se agrega al final de la FN. Por otro 

lado, la función predicativa se muestra a principio de la cláusula. 

Adj.    Kji [FN] 

Función predicativa 

  



51 

En seguida se resume la función que se genera: 

Rasgos  Adjetivos  Adjetivos Predicativos 

Orden   FN=FAdj  O=Adj+FN 

Modificación *intensificador si 

De acuerdo al análisis realizado sobre la lengua mazateca, un verbo se constituye por 

tiempo-raíz verbal-sujeto-objeto (objeto-sujeto)-modo. En el análisis de esta estructura se 

definió que esta lengua marca tiempo, aspecto y modo. Así mismo, se clasificaron las 

marcas de persona en esta lengua en función de sujeto y objeto. Las marcas de persona que 

se clasificaron funcionan como enclíticos en los verbos, ya que estas marcas son movibles, 

pueden aparecer a principio y final del verbo. Por otra parte, hace falta un análisis 

fonológico de algunos casos donde se elide un fonema que constituye las marcas, tal es el 

caso de la primera persona, que en ocasiones sólo aparece el morfema =a. 

En el análisis y clasificación de las marcas de persona también se encontró que el 

mazateco es una lengua nominativo-acusativo, ya que el sujeto de verbo intransitivo y 

transitivo se marca con los mismos morfemas de personas presentados, mientras que la 

función de objeto es marcado por otro grupo de morfemas que también se agregan como 

enclíticos. Por otro lado, también se encontró que esta lengua es de núcleo inicial, pues el 

complemento se agrega después del núcleo, las pruebas que comprobaron esto se realizaron 

principalmente con FN y FV. Y por último, se consiguió evidenciar que el mazateco tiene 

predicados no verbales. Los datos que se presentaron para el análisis no requirieron 

morfosintácticamente un verbo para referirse al núcleo. Las clausulas simples en la lengua 

mazateca tienen la estructura de sintáctica de sujeto- verbo-objeto.  

2.4. Clases de adjetivos 

El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar e identificar los adjetivos que existen en el 

mazateco. Para este análisis se retoma la propuesta de clasificación de los adjetivos que 

pueden aparecer en lenguas propuestas por Dixon, et al., (2004). Esta clasificación se 

presenta en la Tabla 3 con los datos de la lengua de estudio que aquí se presenta. Para 

evidenciar la existencia de los adjetivos en el mazateco se realizó en un primer momento el 

análisis enfocado en un nivel primario, el cual refiere a la posición o función semántico y 

sintáctica de los verbos, sustantivos y adjetivos que propone Beck (2000). En un segundo 
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momento las evidencias se enfocaron hacia las evidencias secundarias, a nivel morfológico 

para identificar las posibles marcas que pueden ocurrir en los adjetivos. 

Tabla 3 Comparación de las clases semánticas de los adjetivos en mazateco. 

Tipos semánticos de 

Adjetivos 

Adjetivos 

Dimensión Jie ‘grande’ 

Lámbá ‘gordo’ 

Láxchá-líxchí ‘chiquito/a’ 

Líxkién/xkién ‘flaco’ 

Xkú
 
‘estrecho’ ‘corto’ 

Teyá ‘amplio’ 

Ndujá ‘largo’ 

Característica física Tsjié ‘caliente’ 

Nchán ‘frío’ 

San ‘agrio’ 

Axi ‘dulce’ 

Tája ‘duro’ ‘fuerte’ 

Inda ‘blando’ ‘suave’  

é
 
‘pesado’ 

Tjibié ‘delgado’  

Ndá
 
‘ancho’ 

Color Jmá ‘negro’ 

Teba ‘blanco’ 

Aní ‘rojo’ 

Susiè ‘verde’ 

Sinié ‘amarillo’ 

Propensión humana Chinì ‘celoso’ 

Tsindiù ‘egoísta’ 

‘envidioso’ 

Edad Xchá ‘macizo’ 

Tsjatsiè ‘nuevo’  

Kjindí ‘corta edad’ 

Basenya ‘mediana edad’ 

Valor Ndáxta ‘ buena gente’ 

Sien akun ‘curioso’ 

Velocidad Tuú ú ‘rápido’ 

Inda ‘despacio’ 

Látjen ‘lento’ 
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2.4.1. Evidencias primarias a nivel sintáctico 

2.4.1.1. Los verbos, sustantivos y adjetivos como predicados 

El verbo es usado sintácticamente como predicado en su forma no marcada. Los adjetivos y 

los sustantivos pueden funcionar como predicados no verbales, pero requieren de una 

marcación especial para que puedan parecerse a la morfología de los verbos. A 

continuación muestro algunos datos que evidencian el planteamiento. 

a) Verbos en su forma predicativa  

(57)   a. kjueé    chjutàbà 

 kjueé    chjutàbà 

 venir.3SG.FUT  señor-DEM 

 ‘va a venir ese se or’ 

  b. kjueé   tentsùbà
 

 
Kjueé  tentsù-bà

 

 venir.3SG.FUT chivo-DEM 

 ‘va a venir ese chivo’ 

  c. káfe tsiniba 

 ká-fe    tsini-ba 

 PASREC-llegar.3SG  tío-DEM 

 ‘llegó el tío’ 

En los datos que se mostraron, la posición del verbo se encuentra como núcleo inicial. 

Enseguida se presentan los sustantivos en su función predicativa. 

b) El sustantivo en su función predicativa. 

(58)   a. kámaxìn    nañabá 

 ká-ma-xìn    naña-bá 

 PAS-AUX-hombre  perro-DEM 

 ‘se hizo hombre ese perro’ 
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  b. kámachjuún   nañabá 

 ká-ma-chjuún   naña-bá 

 FUT-AUX-mujer  perro-DEM 

 ‘va ser mujer ese perro’ 

De acuerdo a los datos presentados, a los sustantivos en la función predicativa se agrega un 

derivativo que es –ma- para que puedan predicarse y tomar marca de TAM. Al igual que 

los sustantivos, los adjetivos reciben la marca de tiempo para que puedan predicar. Sin 

embargo, los adjetivos aquí también reciben marca de persona al igual que los verbos. 

c) El adjetivo en función predicativa  

(59)   a. xkàbà kámaxkién 

 Xkàbà  káma-xkián 

 Señor-DEM PASREC.hacer-tierno.3SG 

 ‘ese se or enflacó’ 

  b. xtàbà kámajie 

 xtàbà  ká-ma-jie 

 señor-DEM PASREC-hacer-grande.3SG 

 ‘ese se or engordará’ 

2.4.1.2. Los verbos, sustantivos y adjetivos en función de argumento. 

a) El verbo en función del argumento 

(60)   a. Xi kjuebà    kuakjièn 

 Xi
 

kjuebà   kuakjièn 

 REL venir-3SG-DEM  FUT.comer.3SG 

 ‘ese el que viene comerá’ 

  b. Xi kuwyabá kuijì 

 Xi  kuè-ya-bá    kui-jì 

 REL FUT.morir.3SG-DEM  FUT.ir.3SG 

 ‘ese que se va a morir se irá’ 

En estos datos el verbo aparece en su forma marcada. La marcación se realiza con el 

relativo xi. 
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b) El sustantivo como argumento. 

En los siguientes datos el sustantivo aparece en su forma no marcada.  

(61)   a. xtàbà  káfe 

 xtà-bà  ká-fe
 

 señor-DEM PASREC-llegar.3SG
 

 ‘Ese se or llegó’   

  b. nañabá  kákián
 

 
nañabá  ká-kián

 

 perro-DEM PASREC-comer.3SG
 

 
‘Ese perro comió’

 

c) El adjetivo en función de argumento. 

(62)   a. xi  jiebà
   

káfe 

 xi
 

jie-bà
   

káfe 

 REL grande-DEM PASREC.llegar-3SG 

 ‘Ese que es grande llegó’ 

  b. xi skienbá káfe 

 xi
  

skieba  káfe 

 REL flaco-DEM PAS.REC-llegar-3SG 

 ‘el que es flaco llegó’ 

Aquí los adjetivos se presentan en la forma marcada con el mismo marcador de relativo xi. 
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2.4.1.3. Los verbos, sustantivos y adjetivos en función atributiva 

d) El verbo en la función de atributo. 

Aquí el verbo aparece en su forma marcada. 

(63)   a. chjutà
 
xi kjienbà kjueé 

 chjutà
   

xi  kjien
_
bà   kjueé 

 señor   REL comer.3SG-DEM  FUT.venir.3SG 

 ‘va a venir el se or que come’ 

   b. chjutà
 
xi kámaxtirà kjueé 

 chjutà
  

xi  ká-ma-xti-rà    kjueé 

 señor  REL PAS.REC-hacer-enojar-3SG FUT.venir.3SG 

 ‘va a venir el se or que está enojado’ 

e) El sustantivo en función atributiva.  

(64)   a. Naña xi
 
xìinbà káfe 

 Naña  xí   xìinba   ká-fe 

 Perro REL  hombre- hombre-DEM  PAS.REC-llegar.3SG 

 ‘ese perro que es hombre llegó’ 

  b. Xtà xi chjùun senngíbà káfe 

 Xtà  xi  chjùun  sengíbà   ká-fe 

 Señor  REL mujer  sembrar-debajo-DEM PAS.REC-llegar.3SG 

 ‘el se or que se hace ser mujer llegó’ 

En los datos presentados hasta el momento sobre los verbos y los sustantivos aparecen en 

su forma marcada. 

f) El adjetivo en función atributiva. 

Los datos que a continuación se muestran, los adjetivos aparecen en su forma no marcada.  

(65)   a. Ndijà jiebà káfe 

 Ndijà  jiebà   káfe 

 toro   grande-DEM PAS.REC.llegar-3SG 

 ‘Ese toro grande’ 
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  b. Chù   tájabà  káfe 

 Chù   tájabà
  

káfe 

 animal  fuerte-DEM PAS.REC.llegar-3SG 

 ‘Ese animal fuerte’ 

  c. Xtà jiebà
 
káfe 

 Xtà  jiebà
   

káfe 

 Señor grande-DEM PASREC-llegar-3SG 

 ‘Ese se or grande llegó’ 

  d. Xtà skienbá káfe 

 Xtà  skiebá  káfe 

 señor flaco-DEM PASREC-llegar-3SG 

 ‘el se or flaco llegó’ 

2.4.2. Evidencias secundarias a nivel morfológico 

El siguiente análisis refiere a nivel morfológico para ver el comportamiento de los verbos, 

sustantivos y adjetivos en el mazateco. La comparación se realizará con sufijos de posesión 

y afijos modales imperativo y exhortativo. 

2.4.2.1. Posesión en los sustantivos y adjetivos 

Los sustantivos reciben la marca de posesión directamente sin necesidad de requerir otro 

morfema que sea parte del sustantivo poseído. 

(66)   a. Nañaná 

 Naña-ná 

 perro-1SG.POS 

 Perro-mi 

 ‘mi perro’ 

  b. Niyarì 

 Niyarì 

 casa-2SG.POS 

 Casa-tu 

 ‘tu casa’  
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Los adjetivos requieren de un núcleo de FN para recibir la marca de posesión. 

(67)   a. Nájienà 

 Ná-jie-nà 

 madre-grande-1SG.POS 

 ‘mi madre grande’ 

  b. Nañá líxkiénrì 

 Nañá  lí-xkién-rì 

 perro  ?-flaco-3SG.POS 

 ‘tu perro flaco’ 

En estos datos el poseedor se presenta en el atributo. Asimismo se puede ver que los 

adjetivos requieren de marca para que puedan presentar con posesión.  

2.4.2.2. Los afijos modales imperativos y exhortativos  

Los verbos en su forma no marcada permiten afijos modales de imperativo y exhortativo. 

a) Verbo  

(68)   a. Chúkjù 

 Chú-kjì 

 IMP-saltar.2SG 

 ‘Salta’ 

 b. Kátakjí nañabá
 

 
Kátakjí    nañabà 

 EXH-saltar.3SG  perro-DEM 

 ‘que salte ese perro’ 

b) Sustantivo  

(69)   a. Nañá ñàji yajuri
ì5

 

 Nañá  ñaji  yaju-rì 

 perro  IMP carne-2SG.POS 

 ‘Sé perro tu mismo’ 

  

                                                 
5
  unciona como reflexivo. La forma en que aparece aquí es como “tu carne” o “tu mismo”. 
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  b. Kátama nañá
 
chjándibá 

 Ká-ta-ma  nañá
 

chjá-ndi-bá 

 EXH-hacer perro muchacho-DEM 

 ‘que se vuelva perro ese muchacho’ 

c) Adjetivo  

(70)   a. Nixkiénji
 
yajurì 

 Ni-xkién-ji
   

yaju-rì 

 IMP-flaco-2SG  carne-2SG-POS 

 ‘se flaco’ ‘enflaca’ 

  b. Kátachixkién yajurà chjándibá 

 Ká-ta-chi-xkién   yaju-rà   chjá-ndi-bá 

 EXH-hacer-flaco.3SG  carne-2SG-POS   muchacho-DEM 

 ‘que se enflaque ese muchacho’ 

Los verbos no requieren mayor aparato estructural para que puedan presentar la marca de 

afijos modales imperativo y exhortativo. Mientras que los sustantivos y adjetivos sí 

requieren de una estructura mayor. 

En la siguiente tabla se muestra resumen del análisis. 

Tabla 4 Diagnóstico sintáctico y morfológico que distingues las tres clases de palabras del mazateco 

 Verbo Sustantivo Adjetivo 

Predicado sin argumento y  sin 
mayor aparato estructural  

 X   

Modificador después del sustantivo 
sin marcación adicional 

X X  

Toma PSR directamente X   

Toma tiempo directamente  X  X  
Argumentos de predicados sin 
aparato de marcador 

X  X 

Atributos de argumentos sin aparato 
de marcación 

X X  
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2.5. Cláusulas de relativo 

La sección se enfoca en el análisis de las cláusulas relativas del mazateco. El objetivo de 

este trabajo es mostrar las distintas formas de las construcciones relativas desde una aspecto 

contrastivo para distinguir los rasgos comunes con las se construye una cláusula relativa.  

Para realizar el análisis considero las estrategias sintácticas comunes que en el 

mazateco se identificaron. Las estrategias que se encontraron son el de ‘hueco’ y de 

‘pronombre relativo’. Estas estrategias permiten ubicar e identificar la función del núcleo 

de la oración de relativo, así como identificar la función sintáctica siguiendo las 

predicciones de la jerarquía de accesibilidad de Keenan y Comrie, (1972) referente se 

retoma en este trabajo. 

Este trabajo es el primer acercamiento sobre el estudio de las cláusulas relativas en 

la lengua mazateca. 

2.5.1. Cláusula relacional 

Una cláusula relativa (CR) es una cláusula subordinada que tiene función atributiva donde 

el sustantivo es modificado. Respecto a la definición de la CR se han propuesto diversos 

estudios, Lehmann (1986) ha propuesto que una CR consiste en la modificación del núcleo 

representado por un nominal, el cual es modificado por una cláusula subordinada. El 

nominal es llamado núcleo y la cláusula subordinada como cláusula relativa. Por su parte, 

Keenan (1985) ha se alada que “una construcción relativa tiene un dominio de 

relativización y la cláusula restrictiva que identifica a un subconjunto del dominio, a 

aquellos elementos que satisfacen la condición dada por la cláusula restrictiva. 

De acuerdo a las definiciones que han dado respecto a la clausula relativa muestro el 

dato (71) 

(71) Kábeya
    

xtàbà   [xi  ___tsakjinie   mikienbà] 

Kábeya
    

xtàa-bà  [xi  ___tsa-kjinie   mikien-ba] 

PAS.REC.morir.3SG señor-DEM SUB PAS.LEJ-comer.3SG muerto-DEM 

‘se murió el se or que se comió el muerto’ 
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En este dato la CMatriz es: Kábeya
 
xtàabà. En esta cláusula xtàabà es la FNMatriz y está 

funcionando como sujeto del predicado Kabeya. La FNRel dentro de la CR no se expresa 

como  N, por lo que se puede decir que este tipo de relativa usa una estrategia de “hueco” 

para representar la frase nominal. La estrategia de hueco implica que la posición que 

normalmente ocuparía una frase nominal en función de sujeto dentro de la cláusula 

subordinada no se expresa. Más adelante mostraré cómo funciona la estrategia de “hueco” 

en la CR.  

En efecto los componentes de la CR serían los siguientes. 

a) Cláusula matriz:   Cmatriz 

b) Cláusula de relativo:  CR 

c) Frase Nominal matriz:  FNmatriz 

d) Frase Nominal en la relativa: FNrel 

Por otra parte, vale la pena contrastar entre una CR y una cláusula simple que no toma 

como constituyente a un subordinador para diferenciarlos. 

(72) Kabeya
    

xtàabà 

Kabeya
    

xtàa-bà 

PASREC.morir.3SG  señor-DEM 

‘se murió el se or’ 

En este dato se observa la posición del sujeto después del verbo. 

2.5.2. Estrategias de relativización 

Analizando las CR, la función relativizada refiere al papel que realiza el núcleo de la 

FNMatriz al interior de la CR que se manifiesta como modificador del núcleo. Para identificar 

la función del núcleo de la oración de relativo existen cuatro estrategias los cuales son: a) 

estrategia de hueco, b) retención de pronombre, c) pronombre de relativo y d) núcleo 

interno. Con base en éstas estrategías analizaré la función del núcleo de las CRs del 

mazateco. 

La estrategia de hueco indica que no hay una representación de la FN o núcleo 

relativizado dentro de la CR.  
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Los datos que muestro están analizados con los roles semánticos: agente, sujeto, 

objeto, PSR, comitativo, instrumento y locativo establecidas en la jerarquía de Comrie y 

Keenan (1972). 

1) FNRel en función de Sujeto del verbo intransitivo  

(73) Tsinibà [xi kafi ______] 

Tsini-ba  [xi  ka-fi ______] 

Tío-DEM SUB PASREC-ir.3SG 

‘ese tío que se fue’ 

(74) Nañabá
 
[xi

 
 kábexá ______] 

Naña-bá
  

[xi
 
  ka-bexa ______] 

Perro-DEM SUB PASREC-ladrar.3SG 

‘ese perro que ladró’ 

2) FNRel en función de Agente de verbo transitivo 

(75) Kábeya
    

xtàabà  [xi  ____tsakjinie   mikienbà] 

Ká-beya
    

xtàa-bà  [xi  ____tsa-kjinie  mikien-bà]
 

PASREC.morir.3SG  señor-DEM SUB PASLEJ-comer3SG muerto-DEM 

‘se murió el se or que se comió el muerto’ 

(76) Chjutàbà   [xi
  

______yénijín    mikienbà] 

Chjùtà-bà  [xi
  

______yénijín    mikien-bà] 

Señor-DEM  SUB  PASLEJ.sembrar-3SG  muerto-DEM 

‘ese se or que enterró ese muerto’ 

3) FNRel en función de Objeto de verbo transitivo 

(77) Kábeya
    

xtàabà  [xi  yèebà   kákjinie
 
____] 

Ká-beya
    

xtàa-bà  [xi  yèe-bà   ká-kjinie
 
____]

 

PASREC.morir.3SG  señor-DEM SUB víbora-DEM PASREC-comer.3SG 

‘se murió el se or que la culebra comió’ 

(78) Nisienbà   [xi  míxtunbà  tsakjinie ____] 

Nisien-bà  [xi  míxtun-bà  tsa-kjinie ____] 

ratón-DEM  SUB gato-DEM PASLEJ-comer.3SG 

‘ese ratón que ese gato se comió’ 
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4) FNrel en función de PSR 

La estrategia de hueco también se utiliza para la relativización de poseedores de 

argumentos. En los datos de abajo se puede notar como sucede.  

(79) Chjunbá   [xi  yéjkú nìjmierá_____]
 

Chjun-bá  [xi  yé-jkú     nìjmierá_____]
 

Mujer-DEM SUB PASLEJ-recoger.3SG  maíz-POS.3SG 

‘esa mujer que recogió su maíz’ 

(80) Nañabá
 
[xi tsakjinekjá xkátútsin______] 

Naña-bá  
 
[xi  tsa-kjine-kjá     xkátútsin______] 

Perro-DEM  SUB PASLEJ-comer-midad-3SG  cola-gluteos.3SG.POS 

‘ese perro que se comió su cola’ 

5) FNRel en función comitativo 

De la misma manera la estrategia de “hueco” también se utiliza para hacer referencia a la 

FNRel cuando la FNMatriz es referenciada con un argumento comitativo dentro de la relativa. 

De esta manera la FNRel ocupa la posición de sujeto en la CR. 

(81) Kábia chjùunbá [xi chixóonji
 
______] 

Ká-bia    chjùun-bá  [xi  chixóon-ji
 
______] 

PASREC-ver.1SG  mujer-DEM SUB PASLEJ.casar-2SG 

‘vi a la mujer con la que te casaste’ 

(82) Chjándibá   [xi  tinúkjuànijmióoji ______] 

Chjá-ndi-bá   [xi  ti-núkjuà-nijmióo-ji ______] 

Muchacho-DEM  SUB PROG-hablar-platicar.3SG-2SG 

‘Ese muchacho con el que estás platicando’ 
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6) FNREl en función de Instrumento  

El rol de instrumento recurre a la misma estrategia de hueco, porque el instrumento se 

expresa como objeto del verbo secundario. 

(83) Kátjutú palabà [xi ______ tibénchinngíuniji yakáférìján] 

Ká-tjutú   pala-bà  [xi ______ ti-bénchin-ngíu-ni-ji ya-káfé-rì-ján] 

PASREC-romper.3SG pala-DEM  SUB PROG-limpiar-debajo-?2SG árbol-cafetal-2SGPOS-DEM 

‘se rompió esa pala con el que estás limpiando tu cafetal’ 

(84) Káchaja machetèbà
 
[xi _____ timicháyaniji chikinbá] 

Ká-chaja       machetè-bà
       

[xi _____ ti-mi-chá-ya-ni-ji   chikin-bá] 

PASREC.perder.3SG machete-DEM  SUB PROG-ir-cortar-medio-con-2SG leña-DEM 

‘se perdió el machete con el que estas cortando ese le a’ 

7) FNRel en función Locativo  

El rol semántico que se expresa por medio de pronombre relativo es el de locativo.  

(85) Kábexkúan kjàndiebà [yanú nga kitsijin] 

Ká-bexkú-an   kjàndie-bà  [yanú   nga kitsijin] 

PASREC-conocer-1SG lugar-DEM PRO ? PASLEJ-nacer-2SG 

‘conocí el lugar en donde naciste’ 

(86) Kábíndujún niyabà [yanú
6 

nga kitsinñá] 

Ká-bíndu-jún    niyabà  [yanú
 
nga  ki-tsin-ñá] 

PASREC-deslavar-encima.3SG casa-DEM PRO ? PASLEJ-nacer-1PL 

‘Se deslavó esa casa donde nacimos’ 

En la categoría de retención de pronombre, la función relativizada es atribuida a un 

pronombre en correferencia con el núcleo nominal. En el mazateco no hay evidencia en las 

CR el uso de esta estrategia. Para demostrarlo propongo un caso agramatical.  

 

(87)   a. Kui  tsabiéna 

 Kui  tsabiéna 

 Él PASLEJ-ver-1SG 

 ‘el me vio’ 

                                                 
6
 Con el tono medio en ya

2
 significa: donde. Pero cuando este cambia a tono alto significa: ¿Quién?  
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  b. *káfe xtàabà [kui xi tsabiena] 

 ká-fe    xtàa-bà  [kui  xi  tsabiéna] 

 PASREC-llagar.3SG señor-DEM él SUB PASLEJ-ver-1SG 

 Lectura buscada: llegó el hombre el que me vio’ 

La siguiente estrategia es el de pronombre relativo. Los pronombres relativos pueden ser 

descritos como elementos anafóricos que introducen la cláusula modificada y que tienen al 

núcleo externo como su antecedente. Las palabras que funcionan como pronombres 

relativos son diferentes de los pronombres personales normales de la lengua porque se 

reclutan de demostrativos o de elementos interrogativos.  

 

(88) Yánú kínji 

Yánú  kínji
 

donde PASLEJ-ir-2SG 

¿Dónde fuiste? 

(89) Bexkuan kjàndiebà [yanú kínji] 

Bexkuan   kjàndiebà  [yanú  kínji] 

ver-ojo.1SGPOS lugar-DEM PROM.REL PASLEJ-ir-2SG 

‘conozco el lugar donde fuiste’ 

El rol semántico que se expresa por medio de pronombre relativo es el de locativo. Así 

como se mostró en los datos anteriores. 

La última estrategia es de núcleo interno. La función relativizada es dejar en sitio a 

la FN plena, es decir, que dentro de la CR el núcleo de la relativa es interno. En el caso del 

mazateco no hay evidencia sobre la posición del núcleo en la CR. En el dato (91) se 

observa el caso agramatical 

 

(90) Kábatsie najnibá [xi sasienrá nchukjuanbà] 

Ká-batsie    najni-bá  [xi  sasien-rá  nchukjuan-bà] 

PASREC-comprar.3SG guitarra-DEM SUB gustar.3SG-3SG tía-DEM 

‘compró la guitarra que le gusta la tía’ 
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(91) * Kábatsie [najnibá xi sasienrá nchukjuanbà] 

Ká-batsie    najnibá  [xi  sasien-rá   nchukjuan-bà] 

PASREC-comprar.3SG guitarra-DEM SUB HAB.gustar3SG-3SG tía-DEM 

Lectura buscada: ‘compró ese tío la guitarra que le gusta la tía’ 

2.5.3. Los tipos de relativas  

Se han identificado dos tipos de relativas: las CRs incrustadas y las adjuntas. Las 

incrustadas son constituyentes inmediatos de la FNMatriz. Dentro de las cláusulas incrustadas 

se pueden distinguir cuatro grupos: las posnominales, las prenominales, las de nominal de 

dominio interno y las ‘libres’. 

En el caso del mazateco las CRs son incrustadas porque la FNMatriz ocurre antes de la 

CR y funciona como un constituyente inmediato de la FN. En los datos de abajo muestra 

como se presenta. 

Núcleo y CR 

(92) Kábia nàndibá [xi _____ jkú kuátjokièa] 

Ká-bia   nàndi-bá   [xi _____ jkú kuátjokièa] 

PASREC-ver.1SG muchacha-DEM  SUB mucho PASLEJ-querer-1SG 

‘vi a la mucha que quise mucho’ 

(93) Kákjindá
 
chjùtàbà [xi ______ kábajará chjùnrá] 

Ká-kjindá
   

chjùtà-bà  [xi ______ kábajará   chjùnrá] 

PASREC.llorar.3SG  señor-DEM SUB PASREC-pegar3SG.3SG esposa-3SGPOS 

‘lloró el se or que su esposa le pegó’ 

En estos mismos datos y en los datos antes mostrados dan evidencia que las CRs del 

mazateco son de posición posnominal ya que van seguida de su FNMatriz.  En mazateco las 

CRs no anteceden a la FNMatriz, por lo que no pueden considerarse prenominales.  
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2.5.4. Tipos de relativas basados en el nominal de dominio 

Otro parámetro sobre el estudio de las CRs es la posición que ocupa el nominal de dominio 

y la CR. Sobre esta caracterización se han distinguido tres tipos: a) nominal de dominio 

externo a la CR, b) nominal de dominio interno a la CR y c) CR sin núcleo. 

En el análisis de las de las CRs del mazateco sólo me voy a centrar en nominal de 

dominio externo a la CR que es lo que presenta esta lengua. 

(94) Tsabia chjándibá [xi ____ kímoò nàndibá] 

Tsa-bia   chjándi-bá  [xi ____ kí-moò    nàndi-bá] 

PASLEJ-ver1SG muchacho-DEM SUB PASLEJ-ir-escondido.3SG.3SG muchacha-DEM 

‘vi ese muchacho que se fue a escondidas con ese muchacha’ 

En este dato se muestra que el núcleo chjándibá
 
se encuentra fuera de la CR. Es por ello 

que en mazateco se puede considerar como de núcleo externo. 

Las CRs adjuntas son las que no son constituyentes inmediatos de la FNMatriz. De 

acuerdo a los datos presentados, en mazateco no se puede tener CRs adjuntas pues la 

FNMatriz siempre ocurre antes de la CR. 

2.5.5. Cláusulas libres o sin núcleo  

Las cláusulas libres o sin núcleo son aquellas que carecen de nominal de dominio en la 

Cmatriz y en la CR. En los siguientes datos evidencio las posibilidades de expresar las CRs 

bajo esta estructura con cada uno de los papeles semánticos establecidas en la jerarquía de 

Comrie y Keenan (1977). 

1. FNRel en función de sujeto del verbo intransitivo 

(95) Tikjíndayá ____ [xi kámichunrà] 

Ti-kjíndayá ____  [xi  ká-michun-rà] 

PROG-llorar.3SG SUB PASREC-pegar-3SG 

‘Está llorando al que le pegaron’ 

(96) A 
káyi _____ [xi kámanga] 

A
 
káyi _____   [xi  ká-ma-nga] 

INT PASREC-ver.2SG SUB PASREC-hacer-correr.3SG 

‘viste el que se corrió’ 
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2. FNRel en función de agente de verbo transitivo 

(97) Káfe [xi kuènnchi jnùbà] 

Ká-fe
 
    [xi  kuèn-nchi  jnù-bà] 

PASREC-venir-3SG SUB FUT-limpiar.3SG milpa 

‘vino quien va a limpiar la milpa’ 

(98) Kámanga ____  [xi kuìchunràbà] 

 Ká-manga ____  [xi kuìchunràbà] 

PASREC-corre-3SG SUB FUT-pegar-3SG-DEM 

‘corrió ese que le van a pegar’ 

3. FNRel en función de objeto de verbo transitivo 

(99) Káfe _____ [xi sinkuénndà chíxchabá] 

 Ká-fe _____   [xi  sinkuénndà    chíxchabá] 

PASREC.venir-3SG SUB FUT.hacer-cuidar.3SG  abuelo-DEM 

‘llegó el que cuida ese abuelo’ 

(100) Kábia [xi sinkuéndà chíxchabá] 

 Kábia    [xi sin-kuéndà   chíxcha-bá] 

PASCER-ver-1SG SUB FUT.hacer-cuidar.3SG abuelo-DEM 

‘vi al que cuida ese abuelo’ 

4. FNrel en función de PSR 

(101) Káfe
 
_____ [xi tsiè niyabà] 

 Ká-fe   
 
_____ [xi  tsiè    niya-bà] 

PASREC.venir.3SG  SUB PRON.POS.3SG  casa-DEM 

‘vino el que es due o de la casa’ 

(102) Kábeya ____ [xi tsiè nañabí] 

 Ká-beya   ____ [xi  tsiè   naña-bí] 

PASREC-morir-3SG  SUB PRON.POS.3SG perro-DEM 

‘murió quien es due o de este perro’ 

5. FNRel en función comitativo 

(103) Káfí ______ [xi kíurí niyaján] 

 Ká-fí ______ [xi  kíurí     niyaján] 

PASREC.ir.3SG SUB PASLEJ.llevar.3SG-2SG  casa-DEM 

‘se fue el que te llevó en la casa’ 
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(104) Kábia ____ [xi chixóònrí] 

 Kábia   ____ [xi  chi-xóòn-rí] 

PASREC.ver.1SG SUB PASLEJ.casar-2SG 

‘ví con el que te casaste’ 

8) FNREl en función de instrumento  

(105) Káchaja ______ [xi besúnyaa nìjmabá] 

 Ká-chaja  ______ [xi  besúnyaa    nìjmabá] 

PASREC.perder SUB HAB.sembrar-sobre-dentro-1SG  frijol-DEM 

‘se perdió con el que cosía el frijol’ 

(106) Kábia _____ [xi micháyaniji
 
chikinbá]  

Ká-bia _____   [xi  micháyaniji
    

chikinbá] 

PASREC-ver.1SG SUB HAB.ir-cortar-mitad-2SG  leña-DEM 

‘vi con el que cortas en pedazos la le a’ 
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9) FNRel en función locativo  

(107) Kía _____[yanú tsabexkunrá] 

 Kía _____  [yanú   tsabexkunrá] 

PASLEJ.ir-1SG  PRO.REL PASLEJ.conocer-3SG 

‘fui a donde te conocí’ 

(108) Jáa ______ [yanú kixkájnduji] 

 Jáa ______   [yanú   kixkájnduji] 

PASLEJ.pasar-1SG PRO.REL PASLEJ-caer-?-2SG 

‘pase donde te caíste’ 

El siguiente cuadro resume la distribución de las CRs y las estrategias que utiliza el 

mazateco para marcar la función relativizada: el papel que cumple el núcleo de la FNMatriz al 

interior de la CR que funciona como modificador del núcleo.  

Tabla 5 Expresión del nominal de dominio en las CRs 

 Incrustadas Núcleo  
externo  

Libres o 
sin núcleo 

posnomina
l 

Hueco Pronombre  
relativo 

FNrel en función de sujeto 
de verbo intransitivo 

     X 

FNrel en función de agente 
de verbo transitivo 

     X 

FNrel en función de objeto 
de verbo transitivo 

     X 

FNrel en función de 
poseedores 

     X 

FNrel en función de 
asociativo o comitativo 

     X 

FNrel en función de 
instrumento 

     X 

FNrel en función de 
locativo 

    X  

En este cuadro se puede ver que las CRs en el mazateco siguen dos estrategias para la 

marcación de la FNRel dentro de la CR. La primera estrategia es de ‘hueco’ y la segunda es 

la de ‘pronombre relativo’. Como ya se mencionó antes la estrategia de ‘hueco’ se utiliza 

para relativizar todos los argumentos dentro de las CRs posnominales, mientras que el de 

pronombre relativo sólo se usa para la relativización de locativo. 
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Por otra parte, también se puede observar que la distribución de las estrategias con 

las funciones sintácticas sigue las predicciones de la jerarquía de accesibilidad de Comrie y 

Keenan (1972), donde la estrategia menos marcada es la de “hueco” y la estrategia más 

marcada es la de pronombre de relativo ya que se utiliza en el último parte dentro de la 

jerarquía que proponen Comrie y Keenan (1972). 

2.6. Predicación secundaria 

A continuación muestro la caracterización de los rasgos gramaticales de la predicación 

primaria verbal (P1°) y la predicación no verbal PNV. La caracterización de las 

predicaciones primarías favorecerán al análisis de las oraciones que en sus construcciones 

contengan predicación secundaria depictiva y/o identificar las clases de palabras (mayores) 

que pueden funcionar como predicados secundarios (P2°). 

2.6.1. Predicación verbal con verbos intransitivos y transitivos 

Los criterios principales para pertenecer a una clase verbal es la introducción morfológica 

de afijos de tiempo/aspecto y los afijos de persona que marcan sujeto/objeto.  

En los datos (109) y (110) se muestran dos verbos intransitivos donde el sujeto 

aparece antes y después de la predicación. De esta manera se presenta que el orden de los 

constituyentes en los verbos intransitivos es de SV y VS en los verbos intransitivos. Los 

verbos transitivos requieren de dos argumentos, mismos que funcionan como sujeto y 

objeto en una cláusula simple. En los datos (111) y (112) se puede notar esta distinción. 

Verbo intransitivo 

(109) a. kánchjà
  

chjutàbà 

PASREC-hablar.3SG  señor-DEM 

‘ese se or habló’ 

b. chjutàbà  kánchjà 

señor-DEM PASREC-hablar.3SG 

‘ese se or habló’ 

(110) a. kákájndu
  

kjindibá  

PASREC-caer.3SG niño-DEM 

  ‘ese ni o se cayó’ 
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b. kjindibá  kákájndu 

  niño-DEM PASREC-caer.3SG 

  ‘ese ni o se cayó’ 

Verbo transitivo  

  S   V   O 

(111)  Nìxtibà   tsatsie    jngu  kajì 

Niños-DEM  PASLEJ-comprar.3PL uno plátano 

‘Esos ni os compraron un plátano’ 

S  V   O 

(112)  Chjùnbá  káchjíchján   nìjmabá 

3SG-DEM PASREC-cocer.3SG frijol-DEM 

‘Esa se ora cocinó los frijoles’  

El orden canónico de una oración simple con verbos transitivos es de SVO, sin embargo, 

pueden haber otras posibilidades como por ejemplo: SOV, VOS y VSO. En (113), (113) y 

(113)  muestro estas posiciones. 

S   O  V 

(113) a. Chjándibá   jngu  kajì
 

tsatsie     

muchacho-DEM uno plátano  PASLEJ-comprar.3PL  

‘Esos ni os un plátano compraron’ 

V   O   S 

b.  tsatsie    jngu  kajì
  

chjándibá  

PAS.LEJ-comprar.3PL  uno platano  muchacho-DEM  

‘Esos ni os compraron un plátano’ 

V   S   O 

c. tsatsie    Chjándibá   jngu  kajì
  

  

PAS.LEJ-comprar.3PL  muchacho-DEM uno platano  

‘Esos ni os compraron un plátano’ 

En los datos mostrados sólo se presenta un predicado que consideraremos como P1° pues 

cumple con las características de un P1° por tener marcas de tiempo y de persona. 
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2.6.2. Predicación no verbal: estado, existencial y locativo 

El predicado no verbal se usa para referirse a un núcleo predicativo que no es 

morfosintácticamente un verbo y generalmente codifican significados estativos, locativos, 

existenciales, etc. como en los casos de estativo (114) y (115) de existencial/locación como 

se muestra en los datos (116) y (117). 

Estativo/posicional 

(114)  Aní   naxtibà 

Rojo    ropa-DEM 

‘la ropa es roja’ 

(115)  Nàndibá   kjiñándu 

muchacha-DEM  estar-sentar.3SG 

‘la muchacha está sentada’ 

El existencial/locación 

(116)  téjñàabì 

Estar-1SG-DEM 

‘Estoy aquí’ 

 

(117)  Téjñàkuanbì 

Estar-cuidadoso-1SG-DEM 

‘Vivo aquí’ 

Todas las clases de palabras con función de predicados no verbales, se distinguen de los 

verbos porque no toman marcas de tiempo, los cuales son buenos candidatos para puedan 

presentarse como P2° en una cláusula compleja.  
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Las clases de palabras con las se pueden presentar las PNV son principalmente los 

sustantivos ((118)a), adjetivos ((118)b), adverbios ((118)c), cuantificadores ((118)d), 

afectivos ((118)e) y existencial/locación como en los datos (116) y (117) mostrados antes. 

Las propiedades de estas clases de palabras son compartidas con las propiedades de los 

posicionales estativos. 

(118)  a. xìan 

hombre-1SG 

‘soy hombre’ 

b. nangà   kji  ngajùbà
 

hondo  es agujero-DEM 

‘Ese agujero es hondo’ 

c. tùan
 

 
SOLO-1SG 

 ‘solo soy’ 

d. kjín  tentsù
 

 
mucho chivo 

 ‘son muchos chivos’ 

 P2°  P1° 

e. kra, kra, kra  tsú  chùbà 

 kra, kra, kra  decir.3SG animal-DEM  

’kra, kra, kra dice el animal’ 

2.6.3. Predicación secundaria en ien Nájndiàá 

Los P2° depictivos son parte de una cláusula compleja que está integrada por dos elementos 

predicativos. Tomando como referencia la definición que ofrecen Schultze-Berndt y 

Himmelmann (2004), el predicado en primera estructura se llamará predicado primario 

(P1°) y al que ocupa la segunda estructura predicado secundario (P2°).  

Para identificar los P2° en una cláusula es pertinente la definición de trabajo 

propuesta por Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 77-78) retomado en Aissen y Zavala 

(2010:13), para la construcción de las predicaciones secundarias depictivas, ya que propone 

una serie de criterios desde una construcción de nivel clausal. A continuación se enumeran 

los criterios establecidos. 
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1. Contiene dos predicados independientes, el predicado principal y el depictivo, 

donde el estado de cosas que expresa el depictivo tiene lugar en el marco temporal 

del evento expresado por el predicado principal. 

2. El depictivo aparece controlado obligatoriamente, es decir existe una relación 

formal con uno de los participantes del predicado principal, el controlador, que es 

interpretada generalmente como una relación predicativa (es decir, el depictivo 

predica una eventualidad sobre el controlador). El controlador no es un argumento 

separado del depictivo. 

3. El depictivo hace una predicación acerca de su controlador que es al menos en parte 

independiente de la predicación del predicado principal, es decir, el depictivo no 

forma un predicado complejo o un predicado perifrástico con el predicado principal. 

4. El depictivo no es un argumento del predicado principal, es decir, no es un 

constituyente obligatorio. 

5. El depictivo no forma un constituyente inmediato con el controlador, es decir, no es 

un modificador del controlador. 

6. El depictivo aparece como un elemento no finito (esto se debe de entender que el 

depictivo es un elemento no marcado con las categorías de tiempo o modo), o 

existen otros mecanismos formales para indicar la dependencia del depictivo sobre 

el predicado principal. 

7. El depictivo es parte de la misma unidad prosódica que el predicado principal. 

Los datos que a continuación presento tienen un P2° de la clase adjetiva. 

P2°  P1° 

(119)  a. xkua  tsakjaan 

quebrajado  PAS.LEJ-moler.1SG 

‘lo molí quebrajado’ 
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2.6.3.1. Clases de palabras 

Las clases de palabras que funcionan como P2° depictivos se realizan con todos predicados 

no verbales de las siguientes categorías: locación, afectivos, sustantivos, adjetivos, 

cuantificadores. La predicación P2° no ocurre en predicados no verbales posicionales. 

Posicional como P2° 

(120) Kákániña   nàndibá* 

 PASREC-caer.3SG rodillas  muchacha-DEM 

‘cayó de rodillas esa ni a’ 

Adverbio locativo como P2° 

(121)   Kiskáa   ibì 

PASLEJ-caer-1SG aquí 

‘yo caí aquí’ 

Afectivo como P2°* 

(122)  xúun, xúun,   tùúñú
  

ja   

xuun, xuun,   rápido   PASLEJ.pasar.3SG  

 ‘xuun, xuun,   pasó rápido’ 

Sustantivo como P2° 

(123)  a  káma    xanda 

PASREC.hacer.3SG gay 

‘se convirtió gay’ 

 b  káma    búrrú
 

PASREC-hacer.3SG burro 

 ‘se hizo burro’ 

Adjetivo como P2° 

P2° P1° 

(124)  a.  kíjná  kínji 

rapido PASLEJ-ir.2SG 

‘te fuiste rápido’ 

P2°    
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 b.  san  kábichina   niñùbà
 

agrio  PASREC-comer-1SG tortilla-DEM 

 ‘lo sentí agrio al comer la tortilla’ 

Adverbio como P2° 

(125)  a.  Inda,  Inda   kía
  

 

despacio,  despacio  PASLEJ.ir-1SG    

 ‘despacio, despacio me fuí’ 

 b.  Kábéjña   basien
 

PASREC-quedar.3SG mitad 

 ‘se quedo la mitad’ 

Cuantificadores  

(126)   Kjín tu chichajìn 

Mucho fruto PASLEJ-cortar-1PL 

‘cortamos muchas frutas’ 

2.6.3.2. Controladores  

Los argumentos sintácticos centrales que pueden controlar al P2° en mazateco son: sujeto 

de verbo intransitivo, sujeto y objeto de verbo transitivo y poseedor de verbo transitivo. 

Sujeto de VI  

(127)   Inda   jásièan 

Despacio PASLEJ-entrar-rodilla-1SG 

‘entre despacio’ 

Sujeto de VT 

(128)   Tsakjínièa   tàfía   yajubà 

PASLEJ-comer-1SG despacio-1SG carne-DEM 

‘comí despacio esa carne’ 

Objeto de VT 

  P2°  P1° 

(129)   Ndié   tsateyaa     chikinbá 

delgado   PASLEJ-cortar-en la mitad-1SG  leña-DEM 
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‘corte delgado esa le a’ 

Poseedor como P2° 

(130)   Nchi
1  

kji
2
ndi

2
ra

3
  ka

3
bie

3
   na

1
ndi

2
ba

3
 

Mojado  hijo-3SGPOS PASREC-ver.3SG muchacha-DEM 

 ‘vio a su hijo mojado esa muchacha’ 

2.6.3.3. Alcance semántico del P2° en el mazateco 

Por otra parte, desde una perspectiva interlingüística, con base al estudio de lenguas 

australianas, Himmelmann y Schultze-Berndt, (2006) sugieren que los depictivos pueden 

expresar los siguientes significados:  

1. Condición/Estado 

2. Etapa de vida 

3. Cantidad 

4. Concomitancia 

5. Comparación 

6. Manera 

7. Locación 

8. Tiempo  

[…] la postura de los autores es que estos significados pueden potencialmente ser expresados 

ya sea por adverbios o por depictivos y que los idiomas hacen las elecciones particulares 

siguiendo una jerarquía, de tal manera que las categorías que ocupan el lugar más alto en dicha 

jerarquía son las más probables de ser expresadas por depictivos en relación a las categoría que 

ocupan los lugares inferiores de la misma (Aissen y Zavala, 2010).  

Así pues Himmelmann y Schultze-Berndt, (2006) siguen un modelo implicacional y 

sugieren que si una categoría más baja en la lista es expresada en alguna lengua particular 

por una construcción depictiva, entonces todas las categorías superiores también van a ser 

expresadas por el mismo tipo de construcción. 

De acuerdo a estos criterios trataré de mostrar la jerarquía en que se presentan los 

depictivos en el mazateco. 
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Estado  

(131)   Mikien
 

kisakúntsja    mie 

Muerto  PASLEJ-encontrar-3PL  gente 

‘lo encontraron muerto’ 

(132)   nachù   fendu   kitsjana   

calabaza  podrido  PASLEJ-dar.3SG-1SG  

‘me dio calabaza podrida’ 

Etapa de vida 

(133)   Kjindí  tsabia    chjándiba 

Niño PASLEJ-ver-1SG muchacho-DEM 

‘lo vi ni o ese muchacho’ 

Cantidad 

(134)   Kjín  tsangíjìn   ngandéniján 

Mucho PASLEJ-ir-1PLEXCL alto-rededor-?-allá 

‘fuimos muchos allá delante’ 

Manera 

(135)   Kínnchjà   xchán  

PASLEJ-hablar.3SG furiosa 

‘habló muy enojada’ 

De acuerdo a los datos mostrados en mazateco puedo resumir la siguiente tabla. 

Tabla 6 Alcance semántico del P2° en el mazateco 

Estado Etapa de la 
vida 

Cantidad Manera Locación Tiempo 

+ + + + - - 

2.6.3.4. Predicados depictivos vs adverbios 

Los adverbios se colocan antes o después del predicado. En los siguientes se evidencia. 

(136)   ájaán
  

kitsíkjiénná    mièbà 

Allá
  

PASLEJ-comer-1PLINCL  gente-DEM 

‘allá nos dio de comer esa gente’ 
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(137)   Kisengáya   ájaán   tsinibà 

PASLEJ-dentro.3SG allá  tío-DEM 

‘se encerró allá ese tío’ 

De acuerdo a los dos datos mostrados el mismo adverbio puede estar colocado antes o 

después del predicado. Los P2°s no pueden funcionar de esta manera pues solamente 

pueden ir antes (en el caso de los adjetivos) o después sin tener movilidad. Ver los 

siguientes datos. 

Adjetivo  

P2°  P1° 

(138)   Xkuà   kábakjan  nayùbà 

Quebrajado  PASREC-rajar masa-DEM 

‘se molió quebrajado la masa’ ‘salió quebrajado la masa’ 

  P1°   P2° 

(139)   *kábakjan  Xkuà   nayùbà 

PASREC-rajar quebrajado masa-DEM 

‘se molió quebrajado la masa’ ‘salió quebrajado la masa’ 

Sustantivo  

(140)   káma    xanda 

PASREC.hacer.3SG gay 

‘se hizo gay’ 

(141)   *xanda
 

káma   

gay   PASREC.hacer.3SG 

‘se hizo gay’ 

El acercamiento realizado sobre el P2° en la lengua mazateca ha dado los siguientes 

resultados: 

1. La posición canónica del P2° se posiciona antes o después del P1° dependiendo de 

la clase de palabra con el que se esté tratando.  

2. La P2° se realiza con todos los predicados que hay en la lengua: afectivos, 

sustantivos, adjetivos, cuantificadores, excepto con posicionales. 
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3. En cuanto a la negación el alcance únicamente llega al predicado secundario y no 

sobre el predicado primario. 

4. Los controladores que pueden controlar al P2° son: sujeto de verbo intransitivo, 

sujeto y objeto de verbo transitivo y poseedor de verbo transitivo. 

5. De acuerdo a los criterios de Himmelmann y Schultze-Berndt, (2006) sobre el 

alcance semántico que pueden tener los depictivos, en el mazateco sólo se hallan los 

siguientes: estado, etapa de la vida, cantidad, concomitancia, comparación y 

manera. 

6. En cuanto a la distinción de adverbios y depictivos, la diferencia se centra en que 

los adverbios pueden ir antes o después del predicado, en cambio con los depictivos 

existen restricciones, sin embargo esta conclusión es solamente un acercamiento. 

Valdría la pena explorar un poco más sobre esta parte. 

2.7. Cláusulas de complementos 

Con los siguientes datos voy a mostrar la estructura de una cláusula de complemento en el 

mazateco. En un primer momento describo la expansión máxima de una cláusula simple y 

después muestro la cláusula de complemento más una cláusula completa (o simple, los que 

preceden a la cláusula de complemento). 

Orden de una cláusula simple 

S  V   O 

(142)  Chjuùnbá  káchj
í
chján   nìjmabá 

mujer-DEM PAS.Rec-cocer.3SG frijol-DEM 

‘Esa se ora cocinó los frijoles’  

2.7.1. Extensión máxima de la cláusula simple 

Tiempo/aspecto 

(143)  a.  Chichi 

PASLEJ-comer.2SG 

‘comiste’ 

 b.  Kábichi
 

PASREC-comer-2SG 

‘comiste’ 
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 c.  Tibichi
 

PREG-comer-2SG 

  ‘estás comiendo’ 

 d.  Kuìchi
 

FUT-comer-2SG 

  ‘vas a comer’ 

Negación 

(144) a.  Kuìchiji 

FUT-comer-2SG  

‘vas a comer’ 

b. Kuìchiíji 

FUT-comer-NEG-2SG 

‘no vas a comer’ 

c  kuàkjièn 

FUT-comer.3SG 

‘va a comer’ 

b  Kuàkjiènjín 

FUT-comer-NEG.3SG 

 ‘no va a comer’ 

Predicado secundario  

(145)  xkua   kábakján 

quebrajado  PAS.REC-moler.3SG 

‘lo moli+o quebrajado’ 

Adverbio de tiempo 

(146)   Nda
  

kákjién   xindè 

Bueno  PASREC-comer-2SG ?-hoy 

‘hoy comió bien’ 

Foco 

(147)   Yánú  xi   kákjién 

INT COMPL  PASREC-comer.3SG 
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‘¿ uién comió?’ 

Tópico  

(148)   Chjándibá   kákjinie    alaxàbà 

Muchacho-DEM  PASREC-comer.3SG  naranja-DEM 

‘ese muchacho comió esa naranja’ 

 

(149)   Niyarà  Líkùbà
  

káfetsúnya 

casa-3SGPOS Federico-DEM  PASREC-descomponer-dentro 

‘La casa de  ederico se destruyó’ 

2.7.2. Argumento periférico 

Instrumento  

(150)   kui
2
  ka

3
ba

2
tie

2
   ku

1
   ti

2
xi

2
lie

1
ba

1
 

PROM PASREC-cortar-3SG con  tijera-DEM 

‘él cortó con la tijera’ 

Comitativo  

(151)   Chjándibá   káfí   kù  tsinibà   ninduján 

Muchacho-DEM  PASREC-ir.1SG  con tío-DEM cerro-allá. 

‘ese muchacho fue con ese tío al cerro’ 

Predicados matriz + argumento en el complemento 

(152) a. Chíkùbà  kátsú    [ku
1
   ka

3
kjièan] 

Francisco-DEM  PASREC-decir3SG  COMPL  PASREC-comer.3SG 

‘ rancisco dijo que comió’ ‘ rancisco dijo: pero sí comí’ 

b. Chíkùbà  kátsú    [nga   kákjièni’án] 

Francisco-DEM  PASREC-decir3SG  COMPL  PASLEJ-comer.3SG 

‘ rancisco dijo que comió’ 

En el mazateco el complemento puede hacer inversión con el predicado matriz en una 

construcción con complemento, así como se muestra en el dato (153). 

(153)   [Ku   kákiénsú]   tsinibà   kátsé 

COMPL  PASREC-comer.?.3SG tío-DEM PASREC-decir.3SG 
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‘Dijo ese tío que comió’ ‘ ero dijo ese tío que comió’ 

Verbo matriz + complemento con negación 

(154) a. Tsinibà  kátsú    [nga   kuàkjiènjíusú] 

tío-DEM  PASREC-decir.3SG COMPL  FUT-comer-NEG.3SG 

 ‘Ese tío dijo que no va a comer’ 

 b. [kù   kuàkjienjísú]   tsinibà   kátsú
 

COMPL  FUT-comer.NEG.3SG.?. tío-DEM PASREC-decir3SG 

  ‘Dice ese tío que no va a comer’ ‘ ero dice ese tío que no va a comer’ 

Verbo matriz + complemento con predicado secundario* 

(155)  [Kù   kuijìniñasu]   tsinibà
  

kátsú* 

COMPL  Fut-ir.gataer.3SG. tio-DEM  PASREC-decir-3SG* 

‘Dice ese tío que se irá de rodillas’ 

Verbo matriz + complemento con adverbio de tiempo 

(156) Tsinibà  kátsú
 
         [nga | ndású

   
kákjién   xindè] 

Tío-DEM  PASREC-decir.3SG  COMPL Bueno..? PASREC-comer-2SG ?-hoy 

‘Ese tío dijo que comió bien hoy’ 

(157) [Kù  ndású
 

kákjién   xindè]  kátsú
    

Tsinibà 

COMPL Bueno.?  PASREC-comer.3SG ?-hoy PASREC-decir.3SG tío-DEM 

‘ ero dice ese tío que comió bien’ 

Verbo matriz + complemento con foco 

(158) a. Tsinibà    kátsú   [nga  yásunúu  xi  kákjién] 

Tío-DEM   PASREC-decir.3SG  COMPL quién.? SUB  PASREC-comer.3SG 

‘Ese tío dijo que ¿ uién es el que comió?’ 

b. Tsinibà   kátsú   [ku  yásunú  xi  kákjién] 

Tío-DEM  PASREC-decir.3SG  COMPL quién.?  SUB  PASREC-comer.3SG 

‘Ese tío dijo que ¿con quién es el que comió?’ 

Cuando a esta cláusula le agregamos ku
 
cambia el sentido de la oración, pues con el 

interrogante se busca una tercera persona más ‘¿Con quién comió él?’ dato ((158)b). En 

cambió en el dato ((158)a) se está preguntando ‘¿ uién comió?’ 
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Verbo matriz + complemento con tópico  

(159)  Tsinibà
    

kátsú    [nga  niyarà           Líkùbasú
            

ka
3
be

2
xu

3
ya

3
] 

 Tío-DEM  PASREC-decir.3SG  COMPL  casa-3SGPOS  Federico-DEM    PAS.REC-destruir-dentro 

‘Dice ese tío que la casa de  ederico se destruyó’ 

2.7.3. Verbo matriz + complemento con argumento periférico 

Instrumento  

(160) Tsinibà
  

kátsú   [nga  kuisu  tsátie   ku
1
  tixilièbà] 

Tío-DEM PASREC-decir.3SG  COMPL  PROM PASLEJ-cortar-3SG con tijera-DEM 

‘ese tío dijo que él cortó con el cuchillo’ 

Comitativo  

(161) Tsinibà  kátsú   [nga  chjándibású  káfí   kù  tsinibà 

 ninduniján] 

tío-DEM PASREC-decir.3SG  COMPL muchacho-DEM PASREC-ir.1SG con tío-DEM

 cerro-?-allá. 

‘ese tío dice que ese muchacho fue con ese tío al cerro’ 

2.7.4. Interrogativas independientes 

Preguntas de polaridad 

(162) a. A  káféiji 

INT PASREC-venir-2SG 

¿Llegaste tú? 

b.  A  kuànikùji
 

  INT FUT.tocar-2SG 

  ‘¿Si lo puedes hacer?’ 

Preguntas de información 

(163)  a.  Mínú  xi  tiñí 

qué SUB PROG-hacer.3SG 

¿Qué haces? 

  b.  Yánú  xi  kábeya 

  quién SUB PASREC-morir.3SG 

  ‘¿ uién se murió?’ 
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  c.  kúsín kábeya
 

  
cómo PASREC-morir.3SG 

  ‘¿Cómo se murió?’ 

2.7.5. Cláusulas de complemento interrogativas  

Las preguntas de polaridad  

(164)   Kátsú   [a  kuàsúnikùji   ìtsie] 

PASREC-decir INT FUT.?.tocar-2SG poco 

‘dijo que si lo puedes hacer un poco’ 

Las preguntas de información 

(165)  a.  kui
  

kátsú    [mísunú  xi  tiñí] 

PRON PASREC-decir.3SG INT  SUB PROG-hacer.2SG 

‘él dijo que qué estás haciendo’ 

  b.  kui  kákjénangiya    [yásunú  xi  kábeya] 

PRON PASREC-preguntar.3SG INT  SUB PASREC-morir.3SG 

  ‘él preguntó que quién se murió’ 

  c.  kui  kákjénangiya    [kúsúsín  kábeya] 

PRON PASREC-preguntar.3SG INT  PASREC-morir.3SG 

  ‘él preguntó que cómo se murió’ 

De acuerdo al análisis realizado sobre las cláusulas de complemento con el verbo de 

comunicación ‘decir’ se indica lo siguiente: 

1. El complemento es introducido por los complementantes kù
 
y nga. 

2. Existe inversión del complemento con el predicado matriz. 

3. Existe negación interna en el complemento. 

Permite los complementos con P2°, adverbio de tiempo, foco, tópico, argumentos 

periféricos e interrogativos. 
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2.8. Relacion sintáctica de referencias pronominales 

En la mayoría de las lenguas mesoamericanas, los marcadores de persona en los enunciados 

intransitivos y transitivos son obligatoriamente expresados por clíticos pronominales o 

afijos, donde las relaciones sintácticas se indican por la estructura interna de los verbos 

(Yasugi, 1995). Para identificar las relaciones sintácticas, Dixon (1987) en Yasugi (1993) 

señala que la función sintáctica de un sustantivo o argumento en una frase simple puede 

demostrarse por alguna de las siguientes opciones: a) caso gramatical, b) partículas; 

proposiciones o posposiciones c) interferencia pronominal en el verbo principal o en el 

verbo auxiliar, d) orden de palabras.  

Los sistemas pronominales normalmente marcan persona y número. Pero los 

componentes del concepto de persona en particular no funcionan de la misma manera. Por 

ejemplo, los pronombres personales primera y segunda persona del singular son 

fundamentalmente diferentes de los pronombres de tercera persona tercera persona del 

singular y plural. Los pronombres de personas yo y tú pueden cambiar, dependiendo de 

quién es el que habla y quién es el destinatario, mientras que los pronombres de tercera 

persona sustituyen a los nombres para referirse a los participantes quienes no participan en 

el discurso. Los pronombres personales también se pueden diferenciar entre sí mismos, ya 

que en algunas lenguas tienen morfemas abiertos para la primera y segunda persona, y 

tienen un morfema cero para la tercera persona (Yasugi, 1995). 

Las lenguas mesoamericanas marcan particularmente los pronombres de sujeto y 

objeto, que se expresan con clíticos o afijos en el verbo. Es decir, Sujeto de verbo 

transitivo, Agente y Objeto de verbo transitivo. En algunas lenguas de Mesoamérica 

utilizan los pronombres de sujeto u objeto para marcar el Genitivo (G). Por ejemplo, las 

lenguas mayas tienen dos clases de marcadores de persona: los marcadores ergativos (grupo 

A) que indican los sujetos (Agentes) de los verbos transitivos, estos mismos marcan los 

poseedores (G) de los sustantivos y el juego absolutivo (grupo B) refieren al S de los 

verbos intransitivos y los objetos de los verbos transitivos (Yasugi, 1995).  

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo es indagar las marcas de 

pronominales de personas del S, A, O y G. Pues cada lengua ha formado un conjunto de 

marcar para tales argumentos sintácticos. El mazateco, como ya se mencionó antes es una 
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lengua con sistema de alineamiento nominativo-acusativo. Además, es de marcación en el 

núcleo. Ver los siguientes datos: 

(166) a. jngu   ndaáxi   kitsjana    Pédru  

  Jngu   ndá-axi kitsja-na    pédro 

  uno   agua-dulce  PAS.LEJ-dar.3SG-1SG  Pedro 

  ‘ edro me dio un refresco’ 

 b. Ji kámichuná 

  Ji ká-michu-ná 

  1SG PAS.REC-pegar.2SG-1SG 

  ‘tú me pegaste’ 

El objeto está marcado por –na en el verbo. El sujeto se está marcando con morfema –ø en 

el verbo. 

Genitivo 

Para ver como se marca el genitivo se muestran los siguientes ejemplos. 

(167)  a. nachuna 

  nachu-na 

  calabaza-1SGPOS 

  ‘mi calabaza’ 

 b. kjindiná 

  kji-ndí-ná 

  sembrado-pequeño-1SGPOS 

  ‘mi hijo’ 

 c.  lajùna 

  lajù-na 

  piedra-1SGPOS. 

  ‘mi piedra’ 
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Para dar más evidencias de las marcas de persona en la siguiente tabla se muestran todas las 

marcas pronominales del mazateco. 

Tabla 7 Marcas de los pronominales del mazateco Nàjndiàá 

 

En el mazateco el 1PL.EXCL –jìn es el único pronombre que se marca como Sujeto, 

Agente, Objeto y Poseedor. Otro de los rasgos que se puede ver en el mazateco es que O y 

G se marcan en las terceras personas. De acuerdo a los datos analizados presento el 

siguiente patrón.  

A       S 

G       O 

Figura 2 Marcación 

De acuerdo a las evidencias mostradas el mazateco toma los pronominales del objeto para 

indicar el G. Esta particularidad sólo se ha encontrado en el tepehuano del norte, donde G 

es el mismo que O excepto en la tercera persona y en el totonaco los pronominales para 

marcar el G son tomados de las marcas del objeto pero sólo las primeras personas. 

  

Persona 
Pronombres Pronombres  

independientes Sujeto Agente Objeto  Poseedor 
1SG =an =an -na -na An 
2SG =ji =ji -ri -ri Ji 
3SG =ø =ø -ra -ra Kui 
1PL.INCL =ñá =ñá -na -na Ñá 
1PL.EXCL =jìn =jìn -jìn -jìn Jìn 
2PL  =jún =jún -nu  -nu  Jún 
3PL =ø =ø -ra -ra Kui 
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2.9. Estructura argumental preferida del mazateco 

Tratando de profundizar más sobre el análisis de los argumentos de los verbos intransitivos 

y transitivos en función de S, A y O, en este trabajo se retoma la teoría de la Estructura 

Argumental Preferida (EAP) que se inició con un estudio sobre el maya Sacapulteco por Du 

Bois, (1987). En este estudio, Du Bois mostró que la distribución de la carga informativa 

del enunciado sobre las distintas posiciones argumentales no se realizan de manera 

explícita, sino que siguen un patrón ergativo: los roles de sujeto intransitivo (S) y objeto 

(O) se asemejan en funcionar como el locus preferido de la información nueva, mientras 

que el rol de sujeto transitivo (A) se distingue de ambos, al asociarse característicamente 

con información dada.  

En los resultados del estudio en el Sacaputelco, Du bois señala que los argumentos 

léxicos/nuevos que aparezcan tienden a hacerlo en los roles de S u O y en el caso de los 

sujetos transitivos (argumentos A), la correlación parece ser suficientemente fuerte como 

para cumplirse de un modo bidireccional: la mayoría de los argumentos A son no-léxicos y 

refieren a participantes dados, y la mayoría de los argumentos no-léxicos/ dados se realizan 

en el rol de A. 

Para el análisis de Estructura Argumental Preferida en el mazateco se analizaron 

253 verbos transitivos y 301 verbos intransitivos dando un total de 554 verbos. En la 

siguiente gráfica se esquematiza. 

 

Gráfica 1 Número de verbos 

Para hacer el análisis se realizó el conteo de los verbos intransitivos (con argumento S) y 

los verbos transitivos (con argumentos A y O). En la Tabla 8 se muestran los resultados 

obtenidos para este análisis. 

200 

300 

400 

VT 
VI 

253 301 
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Tabla 8 Número de cláusulas con argumentos 

 

0 Argumento 1 Argumento 2 Argumento Total 

 

N % N % N % N 

VT 166 66% 83 33% 4 2% 253 

VI 250 83% 51 17% -- -- 301 

TOTAL 416 75% 134 24% 4 1% 554 

a) Verbo transitivo 

En la siguiente grafica se visualizan las proporciones obtenidas sobre el conteo de las 

cláusulas con argumentos en los verbos transitivos. 

 

Gráfica 2 Frecuencia de las cláusulas transitivas con cero, uno y dos argumentos léxicos. 

b) Verbos intransitivos 

Ahora se muestra las proporciones el verbo intransitivo. 

 

Gráfica 3 Frecuencia de las cláusulas intransitivas con cero y un argumento léxico. 
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A continuación se muestran algunos de los datos que fueron tomados para el análisis para 

cada caso. 

Verbo transitivo sin argumento 

(168) a. Tibakúràanée 

  Ti-bakú-rà-a-néè 

  PRO-enseñar-3SG.OBJ-1PL.INCL.SUJ 

  ‘le estamos ense ando’ 

 b. tsískóo     yabanè 

  tsí-skó-o     yabanè  

  HAB.jugar.3SG.OBJ.3SG.SUJ  allí 

  ‘juega con eso ahí’ 

Verbo transitivo con un argumento 

    O   VT 

(169) a sá  jgnu  ndi-álaxà   kásakúnanée 

  si uno DIM-naranja  PAS.REC-encontrar.3SG-OBJ-1PL.INCL 

  ‘si alguna naranja encontramos’ 

    O VT 

 b ikjuándé  regalo  kuèrí 

  CUANT  regalo FUT.dar.3SG.OBJ1-2SG-OBJ2 

  ‘Así de grande regalos te van a dar 

Verbos con dos argumentos 

    VT    O  A 

(170) a. jon  ndátjín  angú,  tsubá     kjindintsjá xíkjinnéè 

  AFIR bien uno HAB.agarrar.3SG.OBJ.3SG.SUJ      AFCT-mano     hermanos.POS 

  ‘si está bien, y luego se agarran las manos entre hermanos (entre ellos)’ 

    O  VT    A 

 b. pelota, sá  jgnu ndijúguetè  tsjári    maestràriján 

  pelota,  si uno AFTC-juguete FUT.dar.3SG.SUJ.2SG.OBJ2    maestra.2SG.POS.DEM 

‘pelota, un juguete te va a dar tu maestra’ 
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Verbos intransitivos sin argumento 

VI   

(171) a. ndèkjuán  kjuèé 

  ndèkjuán  kjuèé 

  Adv.  FUT-llagar.3SG 

  ‘Ahorita va a llegar’ 

VI 

 b.  bejnúne, 

  HAB.reir.3SG-?  

  ‘se ríe,  

Verbos intransitivos con argumentos 

  VI   S 

(172) a kjuá    karrù, 

  PROG.pasar.3SG carro 

‘pasan los carros’ 

    VI   S 

(173) b ndèkjuán  kjuèé    hermanitàri,  

  Adv.  FUT.llegar.3SG  hermana.DIM.2SGPOS 

  ‘ahorita va a llegar tu hermanita;’ 

Por último, se realizó el conteo de cada argumento en función del Agente (A), Sujeto (S), 

Objeto (O) y oblicuo. En la siguiente tabla se muestran los resultados. 

Tabla 9 Roles gramaticales de los argumentos mencionados 

 

Léxico 

 

N % 

A 6 4% 

S 51 34% 

O 84 55% 

Oblicuo 11 7% 

Total  152 
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En la gráfica se muestra las proporciones de los argumentos mencionados. Así también se 

resume los argumentos como información nueva. 

 

De acuerdo a los datos analizados del mazateco los resultados concuerdan con la teoría de 

Estructura Argumental Preferida propuesto por Du Bois (1987) donde encuentra que los 

roles de sujeto intransitivo (S) y objeto (O) se asemejan en funcionar como el locus 

preferido de la información nueva, mientras que el rol de sujeto transitivo (A) se distingue 

de ambos al asociarse característicamente con información dada, ya que en los resultados 

obtenidos sólo el 4% el A aparece como información nueva mientras que el S 34% y el O 

55%.   

A partir de los resultados de S y O en la introducción de la información en el 

discurso el mazateco funciona como ergativo en el discurso, a pesar de que el sistema de 

alineamiento es de nominativo acusativo. 

2.10. Conclusiones 

El trabajo presentado en este capítulo ha sido sólo un acercamiento general de la 

morfosintaxis de la lengua ien Nájndiàá, pues es una de tantas lenguas que no han sido 

estudiadas en los niveles de fonología, morfología, sintaxis y mucho menos semántico.  

Lo que puedo recuperar en este trabajo es que en el mazateco un verbo (la clase de 

palabras mayores) se constituye por tiempo-raíz verbal-sujeto-negación-objeto(objeto-

sujeto)-modo, es la clase de palabras que no requiere de complementación para que puedan 

tener estas marcas.  
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En cuanto al análisis y clasificación de las marcas de persona, el mazateco es una 

lengua de alineamiento nominativo-acusativo, ya que el sujeto de verbo intransitivo y 

transitivo se marca con los mismos morfemas de personas presentados, mientras que la 

función de objeto es marcado por otro grupo de morfemas que también se agregan como 

enclíticos. Se mostró también que esta lengua es de núcleo inicial, pues el complemento se 

agrega después del núcleo, las pruebas se realizaron principalmente con FN y FV. Así 

mismo, se mostró la existencia de predicados no verbales.  

Las cláusulas simples en la lengua mazateca tienen la estructura sintáctica de sujeto-

verbo-objeto. Los verbos no requieren mayor aparato estructural para que puedan 

presentarse las marcas de afijos modales imperativo y exhortativo mientras que los 

sustantivos y adjetivos si requieren de una estructura mayor. 

En un estudio más amplio se halló que las CRs en el mazateco siguen dos 

estrategias para la marcación de la FNRel dentro de la CR. la primera estrategia es de 

“hueco” y la segunda es la de ‘pronombre relativo’. La estrategia de ‘hueco’ se utiliza para 

relativizar todos los argumentos dentro de las CRs posnominales, mientras que el de 

“pronombre relativo” sólo se usa para la relativización de locativo.  

En relación a la P2° en la lengua mazateca la posición canónica del P2° se posiciona 

antes o después del P1° dependiendo de la clase de palabra con el que se esté tratando. La 

P2° se realiza con los predicados que hay en la lengua: afectivos, sustantivos, adjetivos, 

cuantificadores.  

Las cláusulas de complemento con el verbo de comunicación ‘decir’ se halló que el 

complemento es introducido por los complementantes ku
1 

y nga
2
, existe inversión del 

complemento con el predicado matriz y existe negación interna en el complemento, además 

permite los complementos con P2°, adverbio de tiempo, foco, tópico, argumentos 

periféricos e interrogativos.  

A partir de la Estructura Argumental Preferida propuesto por Du Bois (1987) se 

encontró que la introducción de la información el mazateco funciona como lengua ergativa 

en el discurso, a pesar de que el sistema de alineamiento es de nominativo acusativo. 

La mayor parte del acercamiento realizado lo ofrezco como puntos de partida o 

rasgos de análisis para futuras investigaciones, pues se necesita profundizar varios puntos 
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que en el desarrollo del trabajo se trataron someramente. Sin embargo, como primer trabajo 

da un panorama general de la morfosintaxis de esta lengua de estudio. 

  



97 

3. Inventario consonántico del mazateco de Nàjndiàá 

3.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es presentar una descripción y análisis del inventario 

consonántico del mazateco de Nàjndiàá. El mazateco es una lengua con gran diversidad de 

contrastes fonológicos, por ejemplo, existen contrastes entre consonantes simples 

(oclusivas, africadas) vs consonantes prenasalizadas, aspiradas, prenasalizadas-aspiradas 

(oclusivas, africadas) y glotalizadas
7
; vocales orales vs vocales nasalizadas y vocales 

laringizadas; tonos, los cuales se han descrito entre tres a cuatro tonos de nivel y una serie 

de tonos de contorno en variedades de Huautla de Jiménez, Chiquihuitlán, Jalapa de Díaz, 

entre otras. 

Los contrastes fonológicos que existen en el mazateco hacen compleja su fonología 

al momento de clasificar los segmentos, esto ocurre principalmente con segmentos que 

presentan un rasgo laríngeo, aspirado o glotalizado. La caracterización de los segmentos 

con rasgos laríngeos ha llevado a diversas discusiones teóricas fonológicas para 

clasificarlos. En principio, se pensó que la complejidad se encontraba en la estructura 

silábica (Pike y Pike, 1947) pero en estudios más recientes la caracterización de estos 

segmentos ha dado un giro distinto al considerar que estos rasgos laríngeos pertenecen a 

segmentos complejos y voz no modal (García, 2013; García, et al. 2013). Esta discusión se 

describe con mayor profundidad en el desarrollo del trabajo. 

Este capítulo comienza por explorar los estudios que anteceden a este trabajo. En 

este apartado se describe el estatus de la complejidad laríngea (rasgo aspirado y rasgo 

glotal) en las consonantes. Así mismo, se presentan los alfabetos que se han propuesto para 

diversas variedades del mazateco y, por último se describen los segmentos del mazateco de 

Nàjndiàá a nivel fonológico y a nivel fonético, en donde cada segmento se ha clasificado a 

partir de los rasgos distintivos caracterizando de esta forma cada una de sus propiedades 

fonéticas. 

                                                 
7
 García (2013) muestra contrastes entre estos segmentos 



98 

3.2. Estudios previos del inventario fonológico del mazateco en general 

3.2.1. Complejidad laríngea 

Los trabajos más sobresalientes en la fonología del mazateco han aterrizado en el análisis 

de los tonos y de los segmentos que pueden aparecer como inicios simples y complejos 

(con rasgos nasales y laringizados). Los segmentos complejos han sido trabajado con más 

detalle por los lingüistas fonólogos al tratar de simplificar los inicios silábicos (con rasgo 

laríngeo, nasalización). 

Uno de los primeros trabajos en el debate de la estructura silábica del mazateco es el 

trabajo que Pike y Pike (1947) realizan en el mazateco de Huautla de Jiménez. Ellos 

proponen que los inicios complejos son sintagmas que se estructuran por un miembro 

principal con elementos subordinados (/h/, /ʔ/ y /n/)
8
 formando así grupos de dos o tres 

consonantes en un inicio, por ejemplo: /ntho/ ‘aire’, /nʧha/ ‘habla’, etcétera. Cuatro décadas 

después este trabajo fue retomado por Steriade (1994), quien propone los inicios complejos 

(con rasgos laringizados) como grupos subyacentes que se fusionan para formar un solo 

segmento fonético (un grupo de tres segmentos ligados CʔV y ChV y un grupo de dos 

segmentos con un inicio simple + un segmento complejo C
ʔ
V y C

h
V).

9
 

Las propuestas de Pike y Pike (1947) y Steriade (1994) han sido debatidas por el 

análisis que proponen al señalar que la complejidad de los rasgos laríngeos sólo se 

producen en los inicios consonánticos. Sobre esta discusión, los trabajos de Golston y 

Kehrein (1998) y Silverman, et al. (1995)
10

 proponen que la complejidad puede repartirse 

entre los inicios y los núcleos silábicos. De esta manera, los inicios que presentan post-

aspiración y post-glotalización de acuerdo a Pike y Pike (1947), Golston y Kehrein (1998) 

y Silverman, et al. (1995) los consideran como voz murmurada o voz laringizada en su 

caso, mientras que la pre-aspiración y pre-glotalización como rasgos laríngeos de la 

consonante inicial. 

                                                 
8
 Pike y Pike (1947) los consideran como segmentos independientes. 

9
 Las propuestas de Pike y Pike (1947) y Steriade (1994) son tomados como puntos discusión en el trabajo 

que García (2013) realiza sobre el análisis segmental del mazateco de Río Santiago, Huautla de Jiménez.  
10

 Los trabajos desarrollados por Golston y Kehrein (1998) y Silverman, et al. (1995) también son discutidos 

en el trabajo que García (2013) realiza sobre la complejidad laríngea. Ya que con base en estos trabajos 

García (2013) replantea el análisis de los rasgos laríngeos.  
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A partir de las premisas que Golston y Kehrein (1998) y Silverman, et al. (1995) 

plantean para el análisis de los segmentos complejos García (2013) y García, et al. (2013) 

proponen para el mazateco de Río Santiago, Huautla de Jiménez que cuando existe una 

aspiración antes de una consonante se trata de un inicio complejo (secuencia consonántica) 

y cuando la aspiración va después de una consonante se manifiesta una consonante aspirada 

(segmento complejo). En cuanto al gesto laríngeo glotalizado, cuando la glotalización se 

antepone a una consonante, se efectúa una consonante laringizada (segmento complejo) y 

cuando la glotalización se presenta después de la consonante el rasgo laríngeo se traslada al 

núcleo silábico tratándose como voz laringizada, así el análisis de la glotalización coincide 

con la propuesta de Golston y Kehrein (1998) en el mazateco de Huautla de Jiménez y 

Silverman, et al. (1995) el mazateco de Jalapa de Díaz. En (1) y (2) se sintetiza la propuesta 

de García (2013) y García, et al. (2013) sobre los rasgos laríngeos aspirados y glotalizados. 

(1) a hC “pre-aspirado” inicio complejo = secuencia consonántica. 

  b C
h 

“pos-aspirada” segmento complejo = consonante aspirada. 

(2) a 
ʔ
C “pre-glotalizada” segmento complejo = consonante laringizada. 

b CV  “pos-glotalizada” = voz laringizada = rasgo vocálico. 

Enfocando este planteamiento a la descripción de la fonología del mazateco de Nàjndiàá, la 

fricativa glotal /h/ mantiene una simetría presentándose antes (/h/ + C) y después (C + /h/) 

de las consonantes oclusivas sordas y africadas sordas, así como sucede en la mayoría de 

las lenguas mazatecas, lo que ha generado desde mediados del siglo pasado una discusión a 

nivel tipológico de tales segmentos. Con el planteamiento anterior se puede lograr definir el 

estatus de cada secuencia que presenta esta lengua, donde la secuencia /h/ + C (obstruyente) 

corresponde a un inicio complejo, mientras que la secuencia C (obstruyente) + /h/ es un 

segmento complejo. En otras palabras, la aspiración en mazateco puede presentarse antes y 

después del segmento raíz (‘pre’ y ‘post’ aspirado). En estos casos es necesario distinguir 

entre un segmento complejo (oclusivas, africadas post-aspiradas) vs. una secuencia 

consonántica (dado que no puede haber una subespecificación de rasgos pre-aspirado y 

post-aspirada). En el caso de las nasales del mazateco de Nàjndiàá, no existe esta doble 

realización de la aspiración (pre y post), sino sólo preaspiradas, así, la opción por defecto 

sería considerarlas como segmentos complejos, formando una clase natural con las 

oclusivas postaspiradas. Lo anterior sigue el principio de ligamiento de Kingston (1985), 
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que estipula que las oclusivas presentan rasgos secundarios a la derecha (‘post’), es decir, 

en su soltura; mientras que las resonantes, preferentemente realizan rasgos secundarios a la 

izquierda (‘pre’), siguiente este señalamiento se ha documentado la fonología del 

chinanteco de Quiotepec (Castellanos, 2014) . Por otra parte, el estudio que realiza Carrera 

(2014), las secuencias /h/ + CN nasal también las considera como segmentos complejos 

para el mazateco de San Lorenzo Cuaunecuiltitla. Sin embargo, este autor las considera 

nasales sordas al igual que Silverman et al., (1995) para la variante de Jalapa de Díaz. Sin 

embargo, para en este trabajo se describirán como preaspidaras siguiendo el lineamiento de 

Kingston (1985) y del trabajo que realiza Castellanos (2014) para el Chiannteco. 

En cuanto al rasgo laríngeo glotal /ʔ/, sólo aparece como postglotalizado, de manera 

escasa con las siguientes consontes: /t/, /ts/, /ʧ/, /ɸ/, /β/ y /s/, es decir, únicamente con 

algunas obstruyentes. Con base al planteamiento de García, et al. (2013) el rasgo laríngeo 

que se produce entre la consonante y la vocal se trata de una vocal laringizada, ya que el 

rasgo laríngeo se produce en mayor medida en la vocal. Cabe señalar también que el rasgo 

laríngeo glotalizado se ha simplificado en el habla de los jóvenes de la lengua mazateca de 

Nàjndiàá. En los siguientes apartados se detallan las características fonológicas y acústicas 

de estos segmentos. 

3.2.2. Propuestas fonológicas 

Desde finales del los a os 40’s del siglo pasado surge el interés por estudiar la fonología de 

algunas variedades del mazateco. Las variantes que resaltan en los estudios previos son: 

Huautla de Jiménez (Pike y Pike, 1947; García, 2013), San Miguel Soyaltepec (Pike, 1956; 

Beal, 2011), Chiquihuitlán de Benito Juárez (Jamieson, 1977), San Jerónimo Tecóatl 

(Agee, 1990), Jalapa de Díaz (Silverman et al., 1995), Santa Clara, Huautla de Jiménez 

(Herrera, 2003ª), Mazatlán Villa de Flores (Filio, 2011) y San Lorenzo Cuaunecuiltitla 

(Carrera, 2012; Carrera, 2014). 

En la Tabla 10 se puede apreciar con más detalle los fonemas propuestos para cada 

variedad, se utiliza el AFI. 
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Tabla 10 Repertorio consonántico de algunas variantes del Mazateco.
11

 

Soyaltepec Chiquihuitlán  

(Jamieson, 

1977) 

San 

Jerónimo 

(Agee,  

1990) 

Jalapa de 

Díaz 

(Silverman, 

1995) 

Santa 

Clara,  

Huautla 

de 

Jiménez 

(Herrera, 

2003) 

Huautla 

de 

Jiménez 

(Pike 

&Pike,  

1947) 

Río 

Santiago, 

Huautla 

de 

Jiménez 

(García, 

2013) 

Mazatlán 

(Filio, 

2011)
12

 

San Lorenzo 

Cuaunecuitiltla 

(Carrera, 2014) 
(Pike, 

1956) 

(Beal, 

2011) 

p*13 p*  p* p* p* p* p* p*  P* 
    ph ph*     
b       b* b*   
      d*    
t  t  t  t   t  t  t   t   t  t  
    th th  th  th 
k  k  k  k  k  k  k  k   k   
    kh kh  kh  kh 
       n

k
h   

Ɂ Ɂ  Ɂ Ɂ Ɂ Ɂ Ɂ Ɂ Ɂ Ɂ 
m  m  m   m  m  m  m  m   m  m  
              
                
            
    mb mb*    mb* 
    nd nd  nd nd   d 
         nd 

           d 

    nʣ   nʣ  nʣ 
    nʤ     nʤ 
      ɡ     
    ᵑg ᵑɡ  ᵑɡ ᵑɡ    ɡ 

         ᵑɡ 

           ɡ 

n  n  n    n    n   n   n   n   n   n   
              
                 
             
ɲ ɲ  ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ ɲ  ɲ ɲ 
              

                                                 
11

 La representación de algunos fonemas fueron cambiados en base al Alfabeto Fonético Internacional: c =ts, 

č= tʃ, (č = ţ)= tȿ; (v) = β, š=ȿ;   = ɲ, y=j y por último /r/=/ɾ/ con la finalidad unificar el análisis que se está 

desarrollando. 
12

 http://pascal.ajusco.upn.mx/dilein/fy_alfab/maz_02_foncom.htm  
13

 Los fonemas con asteriscos se han clasificado como prestamos del español o como fonema con poca 

producción. 

http://pascal.ajusco.upn.mx/dilein/fy_alfab/maz_02_foncom.htm
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Soyaltepec Chiquihuitlán  

(Jamieson, 

1977) 

San 

Jerónimo 

(Agee,  

1990) 

Jalapa de 

Díaz 

(Silverman, 

1995) 

Santa 

Clara,  

Huautla 

de 

Jiménez 

(Herrera, 

2003) 

Huautla 

de 

Jiménez 

(Pike 

&Pike,  

1947) 

Río 

Santiago, 

Huautla 

de 

Jiménez 

(García, 

2013) 

Mazatlán 

(Filio, 

2011)
12

 

San Lorenzo 

Cuaunecuitiltla 

(Carrera, 2014) 
(Pike, 

1956) 

(Beal, 

2011) 

                

            

ʧ ʧ  ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ  ʧ 
        ʤ*   
    ʧh ʧh  ʧh   
       nʧh   
ʦ ʦ  ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ  ʦ 
        ʣ*  
    ʦh ʦh ʦh ʦh  ʦh 
       nʦh   
tȿ  tȿ tȿ   tȿ tȿ  tȿ 
       tȿh  tȿh 
       n

tȿ
h   

       ndʐ  ndʐ 

 f14        f(w) 
ɸ15  ɸ   ɸ   ɸ  
β  β β    β  β  β  
       βh   
       β    
s   s  s  s  s    s   s  s  
       sh   
    ʃ ʃ   ʃ ʃ 
ȿ  ȿ ȿ   ȿ ȿ  ȿ 
       nʐ   

h  h  h   h   h    h   h  h  h  h  
ɾ ɾ ɾ ɾ  ɾ* ɾ ɾ* ɾ (ɾ)16 
r       r  r*   
l    l  l* l  l  l  l  (l) 

w   w    w  w     w  

            

            

                                                 
14

 Fricativa Labio-dental 
15

 Los fonemas /vh/=/ɸ/ y /v/=/β/,  ike (1956) no los menciona en el repertorio fonológico pero los recupera 

en los datos. Por esta razón se considera en esta tabla. 
16

 Los fonemas en paréntesis son considerados como alófonos. 
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Soyaltepec Chiquihuitlán  

(Jamieson, 

1977) 

San 

Jerónimo 

(Agee,  

1990) 

Jalapa de 

Díaz 

(Silverman, 

1995) 

Santa 

Clara,  

Huautla 

de 

Jiménez 

(Herrera, 

2003) 

Huautla 

de 

Jiménez 

(Pike 

&Pike,  

1947) 

Río 

Santiago, 

Huautla 

de 

Jiménez 

(García, 

2013) 

Mazatlán 

(Filio, 

2011)
12

 

San Lorenzo 

Cuaunecuitiltla 

(Carrera, 2014) 
(Pike, 

1956) 

(Beal, 

2011) 

j  j  j  j  j  j  j j  j  j  

             

               

 

La clasificación de fonemas en el Tabla 10 muestra claramente las diferencias y las 

coincidencias que existen entre las consonantes de las variantes analizadas. Pero, sobre 

estas propuestas es importante resaltar que las investigaciones más recientes han 

profundizado un poco más en la descripción de los rasgos fonológicos del mazateco, por 

ejemplo; en el caso de los fonemas aspirados /t
h
/, /k

h
/, /ʧ

h
/, etc. y oclusivas prenasalizadas 

/
n
d/ y /

ŋ
g/ que se describen en las variantes de Jalapa de Díaz (Silverman et al., 1995), 

Santa Clara, Huautla de Jiménez (Herrera, 2003ª) y Rio Santiago, Huautla de Jiménez 

(García, 2013); consonantes laringizadas /m /, /n / /ɲ / en la variantes de Jalapa de Díaz 

(Silverman et al., 1995ª) y Río Santiago, Huautla de Jiménez (García, 2013).  

Las fricativas /ɸ/ y /β/ no se presentan en todas las variantes de acuerdo a los 

estudios señalados anteriormente. La documentación de estos fonemas se realizan en las 

variantes del mazateco de: Soyaltepec (Pike, 1956) y Chiquihuitlán (Jamieson, 19777). Para 

las variantes de San Jerónimo (Agee, 1990) y Río Santiago, Huautla de Jiménez (García, 

201 ) solo se documenta la fricativa bilabial sonora /β/ y la fricativa bilabial sorda /ɸ/ 

Herrera (2003) la documenta para comunidad de Santa Clara, Huautla de Jiménez.  

En cuanto a los fonemas con rasgos laríngeos: oclusiva glotal /ʔ/ y la fricativa glotal 

/h/ se ha identificado en todas las variedades del mazateco. El fonema /p/ se ha incluido 

como préstamo del español en todas las variantes excepto en la variante de Chiquihuitlán. 

La /r/ también se ha incluido como préstamo pero sólo en dos variantes: Soyaltepec (Pike, 

1956) y Huautla de Jiménez (Pike & Pike, 1947; García, 2013). 

Los acercamientos que describen la fonología de algunas variantes del mazateco 

sirven de base para la documentación de otras variedades del mazateco, tal es el caso del 
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mazateco de Nàjndiàá que aquí se tiene como objeto de estudio. Como se pudo ver en las 

propuestas de cada variedad se utiliza el AFI. Por otra parte, existe una cercanía en cuanto a 

la repartición de fonemas entre las variantes. A continuación se presenta la caracterización 

de los fonemas del mazateco de Nàjndiàá.  

3.3. Inventario consonántico del mazateco de Nàjndiàá 

El inventario consonántico del mazateco de Nàjndiàá que aquí se presenta está constituido 

por 29 fonemas, los cuales se han clasificado de la siguiente manera: oclusivas: oclusivas 

simples, oclusivas prenasalizadas y oclusivas aspiradas, africadas, africadas aspiradas, 

fricativas, nasales, vibrantes, laterales y aproximantes. En la Tabla 11 se muestra el 

inventario fonológico del mazateco de Nàjndiàá. 

Tabla 11 Inventario fonológico de las consonantes del mazateco de Nàjndiàá. 

 Bilabial Alveolar Post- 

Alveolar 

Palatal Velar Glotal 

Oclusivas p*     
m

b* t         
n
d   k       

ng ʔ 

Oclusivas-Aspiradas  t
h
   k

h 
  

Oclusiva-pre-nasalizadas-

aspiradas 

 
n
t
h 

    

Africadas  ʦ       
n
ʣ ʧ        

n
ʤ    

Africadas-Aspiradas  ts
h
 ʧ

h
    

Africadas prenasalizada-

aspirada 

 
n
ʦ

h
 

n
ʧ

h
    

Fricativas ɸ          β s  ʃ   h  

Nasales m   n   ɲ   

Nasales aspiradas 
h
m 

h
n  

h
ɲ   

Vibrante múltiple  r*     

Laterales  l      

Aproximantes    j    

 

El cuadro fonológico del mazateco de Nàjndiàá presenta dos oclusivas sordas /t/, 

/k/; dos oclusivas nasales /
n
d/, /

ng/; y dos oclusivas aspiradas /t
h
/, /k

h
/, estos segmentos 

aparecen también en las variedades de Jalapa de Díaz (Silverman et al., 1995), Santa Clara 

y Río Santiago, Huautla de Jiménez (Herrera, 2003; García, 2013). En cuanto a las labiales 

existe poca productividad y sólo aparecen en préstamos del español, razón por el cual en el 

cuadro se han mostrado con asteriscos. 

Uno de los segmentos que aquí se ha incluido y que no aparece en el inventario 

fonológico en el estudio de las otras variedades del mazateco, excepto en el mazateco de 
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Río Santiago, es la oclusiva alveolar prenasalizada aspirada /
n
t
h
/. En el análisis que García 

(2013) realiza sobre los segmentos oclusivos prenasalizados-aspirados también integra la 

oclusiva velar prenasalizada-aspirada /
n
k

h
/. Estos segmentos son los más complejos que se 

integran en el inventario fonológico, pues su producción se realiza con un rasgo nasal y un 

rasgo aspirado.  

Las africadas que aquí se integran son las africadas sordas /ʦ/ y /ʧ/, estos segmentos 

se han documentado en todas las variedades del mazateco. No obstante, para las variantes 

de Soyaltepec (Pike, 1956), Chiquihuitlán (Jamieson, 1977) y Río Santiago, Huautla de 

Jiménez (García, 2013) describen la africada alveolar retrofleja /tȿ/; (en el caso del 

mazateco de Nàjndiàá no existe este segmento); las africadas prenasalizadas: /nʣ/ y /nʤ/, 

Silverman (1995) también los documenta para el mazateco de Jalapa de Díaz. En el trabajo 

de García (2003) para el mazateco de Río Santiago, Huautla de Jiménez describe la africada 

prenasalizada /nʣ/ y la africada postalveolar retrofleja / ndʐ/. Así mismo se integran las 

africadas aspiradas /ʦh/ y /ʧh
/. Estos segmentos se han propuesto para las variantes de 

Jalapa de Díaz, Santa Clara y Río Santiago Huautla de Jiménez. Para la variante de Huautla 

de Jiménez se ha caracterizado la africada retrofleja aspirada /tȿh/. Además de estos 

segmentos, en el inventario fonológico del mazateco de Nàjndiàá se incluyen las africadas 

prenasalizadas-aspiradas /
n
ʦ

h
/ y /

nʧh
/. Estos segmentos se presentan también para el 

mazateco de Río Santiago, Huautla de Jiménez. Pero también se incluye la africada 

retrofleja prenasalizada-aspirada /ntȿh/ (García, 2003). 

Las fricativas que se incluyen en el inventario fonológico del mazateco de Nàjndiàá 

son: la fricativa bilabial sorda /ɸ/ y la fricativa bilabial sonora /β/. La fricativa /ɸ/ sólo ha 

sido descrita en las variantes de San Miguel Soyaltepec (Pike, 1956), Chiquihuitlán de 

Benito Juárez (Jamieson, 1977), Santa Clara, Huautla de Jiménez (Herrera, 2003) y 

Mazatlán (Filio, 2011). Mientras que la fricativa /β/ se presenta en las variantes del 

mazateco de: Soyaltepec (Pike, 1956), Chiquihuitlán (Jamieson, 1977), San Jerónimo 

(Agee, 1990), Río Santiago, Huautla de Jiménez (García, 2013) y Mazatlán (Filio, 2011). 

Aparte de incluir el fonema /β/ en el mazateco de Río Santiago, Huautla de Jiménez 

igualmente se integran fricativa aspirada /βh/ y la fricativa laringizada /β / (García, 2013). 
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En un trabajo posterior para Río Santiago (García, et al. 2013), la /β/ se propone ahora 

como una aproximante /w/, con diferentes realizaciones, como la [β], [ɸ] o la misma [w]. 

Lo anterior con base en la distribución de la preglotalización, esta solo ocurre en resonantes 

y en la labial, por lo que resulta más lógico analizarla como una resonante. 

De igual forma se incluyen las fricativas alveolar /s/ y postalveolar /ʃ/. La fricativa 

/s/ aparece en todas las variedades del mazateco y la fricativa /ʃ/ sólo se ha documentado en 

el mazateco de Jalapa de Díaz (Silverman, 1995), Santa Clara, Huautla de Jiménez (2003) y 

Mazatlán (Filio, 2011). En las variedades de Yosaltepec, Chiquihuitlán y Huautla de 

Jiménez este fonema aparece como fricativa retrofleja /ȿ/. En el mazateco de la comunidad 

de Río Santiago, Huautla de Jiménez, además de incluir el segmento /ȿ/ de igual manera se 

integra la fricativa retrofleja prenasalizada /
nʐ/.  

Los segmentos retroflejos son comunes en las variantes de la parte alta de la zona 

mazateca, esto se puede ver en las variantes de San Jerónimo Tecóatl, Eloxochitlán de 

Flores Magón, San Pedro Ocopetatilla, Santa María Chilchotla, entre otros. Sin embargo, 

aún hace falta por profundizar los estudios a nivel fonológico en estas variedades del 

mazateco. 

Las consonantes nasales bilabial /m/, alveolar /n/ y palatal /ɲ/ que se clasifican en el 

inventario fonológico del mazateco de Nàjndiàá de igual forma se han distinguido en todas 

las variedades estudiadas. En estudios más recientes estos segmentos nasales se han 

descrito con variaciones fonéticas sordas /  /, /  /, /  / para el mazateco Jalapa de Díaz 

(Silverman, et al., 1995: Carrera, 2014): como aspiradas /        /, /  / en el mazateco de Río 

Santiago, Huautla de Jiménez (García, 2013) y laringizadas como /        /, /  / para el 

mazateco de Jalapa de Díaz (Silverman, et al., 1995) y Río Santiago, Huautla de 

Jiménez (García, 2013; García, et al., 2013). Para el caso del mazateco de Nàjndiàá en este 

trabajo se describen como nasales aspiradas /
h
m/, /

h
n/ y /

hɲ/, las cuales, son agrupadas como 

segmentos complejos. 

Los segmentos glotales que se incluyen en el inventario fonológico del mazateco 

son; la oclusiva glotal /ʔ/ y la fricativa glotal /h/. Estos segmentos se han documentado en 

todas las variedades del mazateco que se han estudiado. No obstante, la distribución de la 
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oclusiva glotal /ʔ/ no es muy claro, tal es en el caso del mazateco de Nàjndiàá. En el 

desarrollo de este trabajo se analiza el estatus de este segmento. 

Otro de los segmentos que se integra en el inventario fonológico es la lateral 

alveolar /l/. De acuerdo al contexto en el que aparece este segmento se encuentra en 

distribución complementaria con la vibrante simple /ɾ/.  

Por último, se incluye la aproximante palatal /j/ en el cuadro fonológico del 

mazateco de Nàjndiàá. Este segmento es uno más de los que se pueden encontrar en todas 

las variedades del mazateco. La aproximante que no se encuentra en el mazateco de 

Nàjndiàá es el labio velar /w/ que tampoco se ha documentado en el mazateco de 

Soyaltepec, Jalapa de Díaz ni Santa Clara, Huautla de Jiménez. Al mismo tiempo estos 

segmentos han se han caracterizado como sordos /  /, /  / y laringizados /  /, /  / en el 

mazateco de Jalapa de Díaz (Silverman et al., 1995). En el mazateco de Río Santiago sólo 

se propone la aproximante palatal laringizada /  / (García, 2013). 

Los fonemas con asteriscos son considerados como fonemas adaptados del español 

al mazateco de Nàjndiàá, así como también se ha descrito en la mayoría de las variedades 

de esta lengua.  

El análisis que a continuación sigue es la caracterización de cada uno de los 

segmentos presentados en el inventario consonántico del mazateco de Nàjndiàá. 

3.4. Contrates consonánticos 

Para evidenciar el inventario fonológico de la Tabla 11 se muestran pares y triples 

mínimos. Estos datos se encuentran organizados bajo los siguientes criterios:  

a) Mismo modo de articulación.  

b) Distinto punto de articulación.  

c) Sonoridad (sorda/sonora). 

d) Distribución de los fonemas: a inicio de palabra y en posición intervocálica. 

Cabe señalar que el mazateco de Nàjndiàá y al igual que en todas las variedades 

del mazateco no permiten los segmentos en coda (final de palabra). 

En cuanto al análisis de los fonemas sólo se analizan acústicamente a inicio de palabra y en 

posición intervocálica para tener una mejor descripción, por ejemplo, la medición de la 
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duración en que estos se realizan. Por otra parte, la representación de los datos se realiza de 

manera fonética y fonológica. Enseguida se presentan los contrastes. 

(3) Contrastes de las oclusivas sordas /t/ y /k/ a inicio de palabra. 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t/ → [t]  /ti/  A  [ti
3
]  ‘se quema’  

/k/ → [k]  /ki/  A  [ki
3
]  ‘Se fue’ 

/t/ → [t]  /tu/  M  [tu
2
]  ‘fruta’   

/k/ → [k]  /ku/  B  [ku
1
]  ‘con’  

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t/ → [t]  /kata/  A.M  [ka
3
ta

2
] ‘ ue lleve’  

/k/ → [k]  /kaka/  A.A  [ka
3
ka

3
] ‘Cayo’ 

(4) Contrastes entre las oclusivas /
n
d/ y /

n
g/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
d/ → [

n
d]  /

n
da/  A  [

n
da

3
]  ‘sirve’   

/
n
g/ → [

ŋ
g]  /

n
ga/  M  [

ŋ
ga

2
]  ‘alto’ 

/
n
d/ → [

n
d]  /

n
datie/  A.A  [

n
da

3
tie

3
] ‘baila bien’  

/
ng/ → [

ŋ
g]  /

 ngatie/ M.M  [
ŋ
ga

2
tie

2
] ‘lado’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
d/ → [

n
d]  /k

h
i
n
da/  M.A  [k

h
ĩ
2n

da
3
] ‘llora’   

/
n
g/ → [

ŋ
g]  /k

h
i
n
ga/  A.M  [k

h
ĩ
 ŋ

ga
2
] ‘salta’ 

/
n
d/ → [

n
d]  /ʦi

n
da/  M.M  [ʦĩ

2n
da

2
] ‘Se compró’  

/
n
g/ → [

ŋ
g]  /ʦi

n
ga/  M.A  [ʦĩ

2ŋ
ga

3
] ‘truena’  
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(5) Contrastes entre /t/ y /
n
d/. 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t/ → [t]  /tie/  A  [tie
3
]  ‘baila’   

/
n
d/ → [

n
d]  /ndie/  A  [

n
die

3
]  ‘escucha’ 

/t/ → [t]  /tiβa/  M.A  [ti
2βa

3
]  ‘está lloviendo’ 

/
n
d/ → [

n
d]  /

n
diβa/  M.A  [

n
di

2βa
3
] ‘se viene’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t/ → [t]  /matie/  M.A  [ma
2
tie

3
] ‘papa’   

/
n
d/ → [

n
d]  /ma

n
die/ M.A  [mã

2n
die

3
] ‘se hace manzo’ 

/t/ → [t]  /k
h
ita/  M.M  [k

h
i
2
ta

2
] ‘esta pegado’  

/
n
d/ → [

n
d]  /k

h
i
n
da/  M.A  [k

h
ĩ
2n

da
3
] ‘llora’ 

/t/ → [t]  /
 n
ʤata/ M.M  [

n
ʤa

2
ta

2
] ‘están pegados’  

/
n
d/ → [

n
d]  /

 n
ʤa

n
da/ M.A  [

n
ʤã

2n
da

3
] ‘están acomodados’ 

(6) Contrastes entre /k/ y /
n
g/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/k/ → [k]  /ka/  A  [ka
3
]  ‘cae’   

/
n
g/ → [

ŋ
g]  /

n
ga/  M  [

ŋ
ga

2
]  ‘alto’ 

/k/ → [k]  /katie/  A.A  [ka
3
t  e3

] ‘bailó’   

/
n
g/ → [

ŋ
g]  /

n
gatie/  B.M  [

ŋ
ga

1
t  e2

] ‘lado’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/k/ → [k]  /kaka/  A.A  [ka
3
ka

3
] ‘cayó’   

/
n
g/ → [

ŋ
g]  /ka

n
ga:/ M.MA  [kã

2ŋ
ga:

23
] ‘arriba’ 

/k/ → [k]  /ʦaka/  M.A  [ʦa
2
ka

3
] ‘quemó’  

/
n
g/ → [

ŋ
g]  /ʦa

n
ga/  M.M  [ʦã

2ŋ
ga

2
] ‘corrió’ 
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(7) Contrastes entre /t
h
/ y /k

h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t
h
/ → [t

h
]  /t

h
ĩ/  A  [t

h
ĩ
3
]  ‘gotea’   

/k
h
/ → [k

h
]  /k

h
ĩ/  A  [k

h
ĩ
3
]  ‘mucho’ 

/t
h
/ → [t

h
]  /t

h
 /  A  [t

h
 

3
]  ‘primero’   

/k
h
/ → [k

h
]  /k

h
 /  M  [k

h
 

2
]  ‘fuma’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t
h
/ → [t

h
]  /kuat

h
i/  B.M  [     1kh   2]  ‘se va dar vueltas’  

/k
h
/ → [k

h
]  /kuak

h
i/ B.M  [     1kh   2]  ‘así está’ 

/t
h
/ → [t

h
]  /

n
ʤat

h
 / M.A  [

n
ʤa

2
t
h
 

3
]  ‘están en la punta’  

/k
h
/ → [k

h
]  /

n
ʤat

h
 / M.M  [

n
ʤa

2
k

h
 

2
] ‘están fumando’ 

(8) Contraste entre /t/ y /t
h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t/ → [t]  /tu/  M  [tu
2
]  ‘ ruta’   

/t
h
/ → [t

h
]  /t

h
u /  M  [t

h
u

2
]  ‘Germina’ 

/t/ → [t]  /ti/  M  [ti
2
]  ‘se corta’ 

/t
h
/ → [t

h
]  /t

h
i/  M  [t

h
i
2
]  ‘redondo’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t/ → [t]  /tata/  M.B  [ta
2
ta

1
]  ‘Anciano’  

/t
h
/ → [t

h
]  /tat

h
a/  M.M  [ta

2
t
h
a

2
] ‘ egajoso’ 

/t/ → [t]  /βati/  M.M  [βa
2
ti

2
]  ‘Defeca’  

/t
h
/ → [t

h
]  /βat

h
i/  M.M  [βa

2
t
h
i
2
] ‘Da vueltas’ 

/t/ → [t]  /nati/  B.M  [na
1
ti

2
]  ‘Hace rato’  

/t
h
/ → [t

h
]  /nat

h
i/  M.B  [na

2
t
h
i
1
] ‘Rueda’ 
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(9) Contraste entre /k/ y /k
h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/k/ → [k]  /ki/  A  [ki
3
]  ‘Se fue’  

/k
h
/ → [k

h
]  /k

h
i/  A  [k

h
i
3
]  ‘Salta’ 

/k/ → [k]  /kã/  A  [kã
3
]  ‘Buido/a’  

/k
h
/ → [k

h
]  /k

h
ã/  A  [k

h
ã

3
]  ‘ elean’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/k/ → [k]  /βaka/  M.A  [βa
2
ka

3
] ‘ uema’  

/k
h
/ → [k

h
]  /βa

3
k

h
a

3
/ A.A  [βa

3
k

h
a

3
] ‘Se pone’ 

/k/ → [k]  /kaka/ →  A.A  [ka
3
ka

3
] ‘se cayó’ 

/k
h
/ → [k

h
]  /kak

h
a/ →  A.A  [ka

3
k

h
a

3
] ‘cae en medio de’ 

(10) Contraste entre /t
h
/ y /

n
t
h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t
h
/ → [t

h
]  /t

h
o/  A  [t

h
o

3
]  ‘pasen’   

/
n
t
h
/ → [

n
t
h
]  /

n
t
h
o/  B  [

n
t
h
o

1
]  ‘aire’ 

/t
h
/ → [t

h
]  /t

h
ie/  M  [t

h  e2
]  ‘brujo’   

/
n
t
h
/ → [

n
t
h
]  /

n
t
h
ie/  B  [

n
t
h    e1

]  ‘semilla’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/t
h
/ → [t

h
]  /kuat

h
o/ M.A  [k  a2

t
h
o

3
] ‘regalo   

/
n
t
h
/ → [

n
t
h
]  /kua

n
t
h
o/ B.M  [k  a 1n

t
h
o

2
]  ‘se hincha del cuello’ 

/t
h
/ → [t

h
]  /

n
ʤathio/ M.A  [

n
ʤa

2
t
h
o

3
]  ‘están guardados’  

/
n
t
h
/ → [

n
t
h
]  /

n
ʤa

n
t
h
o/ M.M  [

n
ʤa 

2n
t
h
o

2
]  ‘están inflados’ 
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(11) Contraste entre /ʦ/ y /ʧ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦi/  B  [ʦi
1
]  ‘asco’   

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧi/  B  [ʧi
1
]  ‘borracho’ 

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦĩ/  M  [ʦĩ
2
]  ‘nace’   

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧĩ/  M  [ʧĩ
2
]  ‘enfermedad’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦa
n
ga/  M.B  [ʦa 

2ŋ
ga

1
] ‘algodón’  

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧa
n
ga/  M.B  [ʧa 

2ŋ
ga

1
] ‘bolsa de red’ 

/ʦ/ → [ʦ]  /naʦu/  M.B  [na 
2
ʦu

1
] ‘maguey’  

/ʧ/ → [ʧ]  /naʧu/  M.B  [na 
2
ʧu

1
] ‘calabaza’ 

(12) Contraste entre /
n
ʣ/ y /

n
ʤ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
ʣ/ → [

n
ʣ]  /

n
ʣe/  B  [

n
ʣe

1
]  ‘tu mano’  

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /

n
ʤe:/  MA  [

n
ʤe:

23
] ‘nixtamal’ 

/
n
ʣ/ → [

n
ʣ]  /

n
ʣa:/  BM  [

n
ʣa:

12
] ‘mi mano’  

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /

 n
ʤã/  A  [

n
ʤa

3
]  ‘corral’ 

/
n
ʣ/ → [

n
ʣ]  /

n
ʣie/  B  [

n
ʣie

1
]  ‘su hermano’  

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /

 n
ʤi/  B  [

n
ʤi

1
]  ‘está mojado’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
ʣ/ → [

n
ʣ]  /kui

n
ʣiẽ/ M.A  [ku  2n

ʣiẽ
3
] ‘reto ará’  

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /kui

n
ʤi/ M.A  [ku  2n

ʤi
3
] ‘vas a escarbar’ 
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(13) Contrastes entre /ʦ/ y /
n
ʣ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦa/  M  [ʦa
2
]  ‘su boca’  

/
n
ʣ/ → [

n
ʣ]  /

n
ʣa:/  MA  [

n
ʣa:

23
] ‘mi mano’ 

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦaku/  M.A  [ʦa
2
ku

3
] ‘ense ó’  

/
n
ʣ/ → [

n
ʣ]  /

n
ʣaku/ M.B  [

n
ʣa

2
ku

1
] ‘su pie’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʦ/ → [ʦ]  /tuʦĩ/  A.M  [tu
3
ʦĩ

2
] ‘sus glúteos’  

/
n
ʣ/ → [

n
ʣ]  /tu

n
ʣĩ/  A.M  [tu 

3n
ʣĩ

2
] ‘tus glúteos’ 

/ʦ/ → [ʦ]  /
n
gaʦi/  M.M  [

ŋ
ga

2
ʦi

2
] ‘todos’   

/
n
ʣ/ → [

n
ʣ]  /

n
ga

n
ʣi/ B.M  [

n
ga 

1n
ʣi

2
] ‘tu pansa’ 

(14) Contrastes entre /ʧ/ y /
n
ʤ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧi/  B  [ʧi
1
]  ‘está borracho’  

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /

n
ʤi/  B  [

n
ʤi

1
]  ‘mojado’ 

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧa/  A  [ʧa
3
]  ‘amigo’  

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /

n
ʤa/  A  [

n
ʤa

3
]  ‘corral’ 

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧ /  A  [ʧ 3]  ‘café’   

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /

n
ʤ /   A  [

n
ʤ 3]  ‘frío’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʧ/ → [ʧ]  /ʃiʧa/  M.M  [ʃi
2
ʧa

2
]  ‘resina’  

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /ʃi

n
ʤa/  M.A  [ʃ  

2n
ʤa

3
] ‘se sirve’ 

/ʧ/ → [ʧ]  /kuiʧi/  B.M  [k  i1
ʧi

2
] ‘vas comer’   

/
n
ʤ/ → [

n
ʤ]  /kui

n
ʤi/ B.A  [k    1n

ʤi
3
] ‘vas a escarbar’ 

(15) Contrastes entre /ʦ/ y /ʦ
h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     
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Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦa/  M  [ʦa
2
]  ‘Su boca’  

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /ʦ

h
a/  M  [ʦ

h
a

2
]  ‘da’ 

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦu/  M  [ʦu
2
]  ‘dice’   

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /ʦ

h
u/  M  [ʦ

h
u

2
]  ‘tostado’ 

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦĩ/  A  [ʦĩ
3
]  ‘va a nacer’  

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /ʦ

h
ĩ/  A  [ʦ

h
ĩ
3
]  ‘Leche’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʦ/ → [ʦ]  /ʦiʦie/  M.A  [ʦi
2
ʦie

3
] ‘lo llena’  

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /ʦiʦ

h
ie/  M.A  [ʦi

2
ʦ

h
ie

3
] ‘Lo limpia’ 

/ʦ/ → [ʦ]  /kiʦa/ → M.M  [ki
2
ʦa

2
] ‘llovió’ 

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /kiʦ

h
a/ →  M.M  [ki

2
ʦ

h
a

2
] ‘dio’ 

(16) Contrastes entre /ʧ/ y /ʧ
h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧa/  B  [ʧa
1
]  ‘se va a llevar’  

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /ʧ

h
a/  B  [ʧ

h
a

1
]  ‘cucharon’ 

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧã/  A  [ʧã
3
]  ‘café’   

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /ʧ

h
ã/  A  [ʧ

h
ã

3
]  ‘se va a cocer’ 

/ʧ/ → [ʧ]  /ʧa/  A  [ʧa
3
]  ‘cuate’   

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /ʧ

h
a/  A  [ʧ

h
a

3
]  ‘fuerte’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʧ/ → [ʧ]  /kuiʧa/  M.A  [kui
2
ʧa

3
] ‘se va a cortar’  

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /kuiʧ

h
a/ M.A  [kui

2
ʧha

3
] ‘se va a traer’ 

/ʧ/ → [ʧ]  /maʧi/  M.B  [ma
2
ʧi

1
] ‘se emborracha’ 

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /maʧ

h
i/  M.A  [ma

2
ʧ

h
i
3
] ‘se enborracha’ 

(17) Contrate entre /ʦ
h
/ y /ʧ

h
/ 
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Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /ʦ

h
 /  A  [ʦ

h
 

3
]  ‘va a patear’  

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /ʧ

h
 /  M  [ʧ

h
 

2
]  ‘se fuma’ 

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /ʦ

h
a/  B  [ʦ

h
a

1
]  ‘pelo’   

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /ʧ

h
a/  B  [ʧ

h
a

1
]  ‘cucharon’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /maʦ

h
ie/ M.A  [ma

2
ʦ

h
ie

3
] ‘se calienta’  

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /maʧ

h
i/  M.A  [ma

2
ʧ

h
i
3
] ‘se vende’ 

/ʦ
h
/ → [ʦ

h
]  /kuaʦ

h
ĩnra/ M.B.B  [k  a2

ʦ
h
ĩ
1
ra

1
] ‘va a estornudar’ 

/ʧ
h
/ → [ʧ

h
]  /kuaʧ

h
ira/ B.M.A  [k  a1

ʧ
h
i
2
ra

3
] ‘se le va a pagar’ 

(18) Contrastes entre /
 n
ʦ

h
/ y /

n
ʤ

h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
ʦ

h
/ → [

n
ʦ

h
]  /

n
ʦ

h
a/  B  [

n
ʦ

h
a

1
/] ‘pelo’   

/
n
ʧ

h
/ → [

n
ʧ

h
]  /

n
ʧ

h
a/  B  [

n
ʧ

h
a

1
]  ‘habla’ 

/
n
ʦ

h
/ → [

n
ʦ

h
]  /

 n
ʦ

h
a/  M  [

n
ʦ

h
a

2
]  ‘su mano’  

/
n
ʧ

h
/ → [

n
ʧ

h
]  /

n
ʧ

h
a

3
/  A  [

n
ʧ

h
a

3
]  ‘está fuerte’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
ʦ

h
/ → [

n
ʦ

h
]*  /

 n
ʤa 

n
ʦ

h
a/ M.M  [

n
ʤa 

2n
ʦ

h
a

2
] ‘están en sus manos’  

/
n
ʧ

h
/ → [

n
ʧ

h
]  /

 n
ʤa

n
ʧ

h
a/ M.B  [

n
ʤa

2n
ʧ

h
a

1
] ‘están hablando’ 
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(19) Contrastes entre /ʦ
h
/ y /

n
ʦ

h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
ʦ

h
/ → [

n
ʦ

h
]  /ʦ

h
ie/  M  [ʦ

h
ie

2
]  ‘limpio’  

/
n
ʦ

h
/ → [

n
ʦ

h
]  /

n
ʦ

h
ie/  B  [

n
ʦ

h
ie

1
]  ‘guaje’ 

/
n
ʦ

h
/ → [

n
ʦ

h
]  /ʦ

h
a/  A  [ʦ

h
a

3
]  ‘va a dar’  

/
n
ʦ

h
/ → [

n
ʦ

h
]  /

n
ʦ

h
a/  A  [

n
ʦ

h
a

3
]  ‘un pedazo’ 

(20) Contrastes entre /ʧ
h
/ y /

n
ʧ

h
/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
ʧ

h
/ → [

n
ʧ

h
]  /ʧ

h
a/  B  [ʧ

h
a

1
]  ‘cucharon’  

/
n
ʧ

h
/ → [

n
ʧ

h
]  /

n
ʧ

h
a/  B  [

n
ʧ

h
a

1
]  ‘habla’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/
n
ʧ

h
/ → [

n
ʧ

h
]  /kuaʧ

h
a/ B.B  [kua

1
ʧ

h
a

1
] ‘se pondrá cuchareado’ 

/
n
ʧ

h
/ → [

n
ʧ

h
]  /kua

n
ʧ

h
a/ B.A  [kua

1n
ʧ

h
a

3
] ‘va a tener fuerza’ 

(21) Contrastes entre /ɸ/ y /β/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ɸ/ → [ɸ]  /ɸa/  M  [ɸa
2
]  ‘pasa’   

/β/ → [β]  /βa/  M   [βa
2
]  ‘lleva/llueve’  

/ɸ/ → [ɸ]  /ɸi/  A  [ɸi
3
]  ‘se va’   

/β/ → [β]  /βi/  M  [βi
2
]  ‘toma’   

/ɸ/ → [ɸ]  /ɸe/  M  [ɸe
2
]  ‘llega’   

/β/ → [β]  /βe/  A  [βe
3
]  ‘se da’   
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Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ɸ/ → [ɸ]  /kaɸe/  A.M  [ka
3
ɸe

2
] ‘llegó’   

/β/ → [β]  /kaβe/  A.A  [ka
3
βe

3
] ‘se dio’  

/ɸ/ → [ɸ]  /kaɸa/  A.M  [ka
3
ɸa

2
] ‘pasó’   

/β/ → [β]  /kaβa/  A.M  [ka
3
βa

2
] ‘llevó’   

(22) Contrastes entre /s/ y /ʃ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/s/ → [s]  /si/  A  [si
3
]  ‘fiesta’   

/ʃ/ → [ʃ]  /ʃi/  A  [ʃi
3
]  ‘se va secar’ 

/s/ → [s]  /sa/  A  [sa
3
]  ‘luna’   

/ʃ/ → [ʃ]  /ʃa/  A  [ʃa
3
]  ‘trabajo’ 

/s/ → [s]  /sã/  M  [sã
2
]  ‘agrio’   

/ʃ/ → [ʃ]  /ʃã/  M  [ʃã
2
]  ‘digo’ 

/s/ → [s]  /sĩ/  A  [sĩ
3
]  ‘hace’   

/ʃ/ → [ʃ]  /ʃĩ/  A  [ʃĩ
3
]  ‘aparte/tlayudo’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/s/ → [s]  /kasi/  A.M  [ka
3
si

2
]  ‘dijiste’ 

/ʃ/ → [ʃ]  /kaʃi/  M.B  [ka
2
ʃi

1
]  ‘molde de panela’ 

/s/ → [s]  /
n
daisu/ MA.M  [ndai

23
su

2
] ‘Buenavista’* 

/ʃ/ → [ʃ]  /
n
daiʃu/  MA.M  [ndai

23
ʃu

1
] ‘Huehuetlán’ 

(23) Contraste entre /ʔ/ y /h/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʔ/ → [ʔ]  /ʔo/  M  [ʔo]  ‘se apaga’   

/h/ → [h]  /ho/  A  [ho
3
]  ‘dos’ 

/ʔ/ → [ʔ]  /ʔe/  M  [ʔe
2
]  ‘está grande/están grandes’ 
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/h/ → [h]  /he/  M  [he
2
]  ‘llegó’ 

/ʔ/ → [ʔ]  /ʔa/  M  [ʔa2
]  ‘desocupado’   

/h/ → [h]  /ha/  M  [ha
2
]  ‘pasó’ 

/ʔ/ → [ʔ]  /ʔo /  M  [ʔo 2]  ‘adolorido’   

/h/ → [h]  /ho /  M  [ho 
2
]  ‘si’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ʔ/ → [ʔ]  /kaʔo/  AM  [ka
3ʔo2

] ‘se apagó’   

/h/ → [h]  /kaho/  AA  [ka
3
ho

2
] ‘platicaron’ 

/ʔ/ → [ʔ]  /ʧaʔa/  B.A  [ʧa1ʔa3
] ‘armadillo’   

/h/ → [h]  /ʧaha/  M  [ʧa2ha2
] ‘hace falta’ 

(24) Contraste entre /m/ y /n/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/m/ → [m]  /maʃʧa/ M.A  [ma
2
ʃʧa

3
] ‘crece’   

/n/ → [n]  /na:ʃʧa/ BM.A  [na:
12
ʃʧa

3
] ‘abuela’ 

/m/ → [m]  /maʧhi/ M.A  [ma
2
ʧ

h
i
3
] ‘se paga’  

/n/ → [n]  /naʧ
h
i/  M.B  [na

2
ʧ

h
i
1
] ‘tuna’ 

/m/ → [m]  /maɲa/  M.B  [ma 
2
ɲa

1
] ‘astuto’  

/n/ → [n]  /naɲa/  M.A  [na 
2
ɲa

3
] ‘perro’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/m/ → [m]  /kuami/ B.A  [k  a1
mi

3
] ‘así se llama’  

/n/ → [n]  /kuani/  M.A  [k  a2
ni

3
] ‘lo va a ventar’ 

/m/ → [m]  /nami/  B.M  [na 
1
m  

2
] ‘padre’   

/n/ → [n]  /nani/  M.A  [na 
2
ni

3
] ‘mala mujer’ 
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(25) Contraste entre /m/ y /ɲ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/m/ → [m]  /ma/  M  [ma 
2
]  ‘sucede’  

/ɲ/ → [ɲ]  /ɲa/  A  [ɲa 
3
]  ‘nosotros’ 

/m/ → [m]  /nima/  M.A  [n  
2
ma 

3
] ‘aguacate’  

/ɲ/ → [ɲ]  /niɲa/  M.M  [n  
2
ɲa 

2
] ‘mi diente’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/m/ → [m]  /kami/  A.M  [ka
3
mi

2
] ‘te fuiste’  

/ɲ/ → [ɲ]  /kaɲi/  A.A  [ka
3
ɲ  

3
] ‘hiciste’ 

/m/ → [m]  /kuakami/ B.A.A  [k  a1
ka

3
m  

3
] ‘así se dijo’  

/ɲ/ → [ɲ]  /kuakaɲi/ B.A.A  [k  a1
ka

3
ɲ  

3
] ‘así hiciste’ 

(26) Contrate entre /n/ y /ɲ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/n/ → [n]  /na:/  BM  [na :
12

]  ‘madre’  

/ɲ/ → [ɲ]  /ɲa
23

/  MA  [ɲa 
23

]  ‘vamos a hacer’ 

/n/ → [n]  /nu/  A  [nu 
3
]  ‘a o’   

/ɲ/ → [ɲ]  /ɲu/  A  [ɲu 
3
]  ‘rápido’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/n/ → [n]  /mana/  M.M  [ma 
2
na 

2
] ‘puedo’  

/ɲ/ → [ɲ]  /maɲa/  M.B  [ma 
2
ɲa 

1
] ‘astuto’ 

/n/ → [n]  /kuãna/  B.M  [k  ã1
na 

2
] ‘voy a aprender’  

/ɲ/ → [ɲ]  /kuaɲa/  A.B  [k  a 3ɲa 1] ‘atardecido’* 
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(27) Contrate entre /m/ y /
h
m/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/m/ → [m]  /ma:/  M  [ma
2
]  ‘sucede’  

/
h
m/ → [

h
m]  /

h
ma

3
/  A  [

h
ma

3
]  ‘negro’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/m/ → [m]  /kuama/ B.M  [kua
1
ma

3
] ‘así sucede’ 

/
h
m/ → [

h
m]  /kua

h
ma/ B.A  [kua

1h
ma

3
] ‘se pondrá negro’ 

/m/ → [m]  /nima/  M.A  [n  
2
ma 

3
] ‘aguacate’ 

/
h
m/ → [

h
m]  /ni

h
ma/  B.A  [n  

2h
ma 

3
] ‘frijol’ 

 

(28) Contrate entre /n/ y /
h
n/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/n/ → [n]  /nu/  A  [nu
3
]  ‘a o’  

/
h
n/ → [

h
n]  /

h
nu/  A  [

h
nu

3
]  ‘tecolote’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/n/ → [n]  /nani/  M.A  [na
2
ni

3
] ‘mala mujer’ 

/
h
n/ → [

h
n]  /na

h
ni/  M.A  [na

2h
ni

3
] ‘a o’ 

/n/ → [n]  /nana/  A.B  [na
2
na 

1
] ‘madre’ 

/
h
n/ → [

h
n]  /na

h
na/  B.A  [na

1h
na

3
] * 

 

(29) Contrate entre /n/ y /
h
ɲ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/n/ → [n]  /na:/  BM  [na :
12

]  ‘madre’  

/ɲ/ → [ɲ]  /ɲa
23

/  MA  [ɲa 
23

]  ‘vamos a hacer’ 

/n/ → [n]  /nu/  A  [nu 
3
]  ‘a o’   

/ɲ/ → [ɲ]  /ɲu/  A  [ɲu 
3
]  ‘rápido’ 
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Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ɲ/ → [ɲ]  /naɲa/  M.A  [na 
2
ɲa 

3
] ‘perro’  

/
h
ɲ/ → [

h
ɲ]  /na

h
ɲa/  M.B  [na 

2h
ɲa 

3
] ‘olote’ 

/ɲ/ → [ɲ]  /niɲa/  A.A  [n  
3
ɲa 

3
] ‘mi diente’  

/
h
ɲ/ → [

h
ɲ]  /ni

h
ɲa/  AA  [n  

3
hɲa 

3
] ‘petate’ 

 

(30) Contrates entre /m/ y /ɸ/ 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/m/→ / /  /mah  / M.A  [ma2h  3] ‘ o’ 

/ɸ/→ /ɸ/  /ɸah  /  A.M  [ɸa3h  2] ‘ o pasa’ 

/m/→ / /  /manda/ M.A  [ma 2nda3] ‘sa a’ 

/ɸ/→ /ɸ/  /ɸanda/ M.A  [ɸa 2nda3] ‘t e de’* 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/m/→ / /  /kama/ A.M  [ka3ma2] ‘s ced ó’ 

/ɸ/→ /ɸ/  /kaɸa/ M.A  [ka3ɸa
1] ‘pasó’ 

(31) Contrates entre /j/ y otros fonemas 

Inicio de  Forma    Forma     

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/j/ → [j]  /jahu/  M.M  [ja
2
hu

2
] ‘carne’   

/h/ → [h]  /lahu/  M.B  [la
2
hu

1
] ‘piedra’ 

/j/ → [j]  /ja
n
ga/  M.B  [ja

2n
ga

1
] ‘pozo’   

/j/ → [j]  /ʦa
n
ga/  M.B  [ʦa

2ŋ
ga

1
] ‘algodón’ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/j/ → [j]  /nuja/  A.A  [nu
3
ja

3
] ‘yuca’   

/ʦ/ → [ʦ]  /nuʦa/  M.A  [nu
2
ʦa

3
] ‘camote amorgo’ 

/j/ → [j]  /
n
gaja/  B.M  [

ŋ
ga

1
ja

2
] ‘adentro’  

/
n
g/ → [

ŋ
g]  /

n
gata/  B.M  [

ŋ
ga

1
ta

2
] ‘lado’* 
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(32) Lateral /l/ 

Inicio de  Forma    Forma    

Palabra  Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/l/ → [l]  /la
2
hu

1
/  M.B  [la

2
hu

1
] ‘piedra’ 

/l/ → [l]  /liʧa/  A.A  [li
3
ʧa

3
]  ‘gallo’ 

/l/ → [l]  /likie/  A.AA  [li
3
kie

33
] ‘zopilote’ 

/l/ → [l]  /lath /  A.M  [la
3
th 2] ‘torpe’ 

(33) Lateral /l/ y vibrante simple /ɾ/ 

Entre    Forma    Forma     

Vocales   Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/l/ → [l]  /kulu/  A.A  [ku
3
lu

3
] ‘pavo’ 

/l/ → [l]  /
n
dalaʔa/ M.AM  [

n
da

2
laʔa

32
] ‘Agua duende’ 

/l/ → [l]  /
n
diʃulẽ:/ A.A.MA [

n
di

3
ʃu

3
lẽ:

23
] ‘bebé (afectivo)’ 

/ɾ/ → [ɾ]  /teru/  A.M  [te
3
ru

2
]*  ‘denle a ellos’ 

/ɾ/ → [ɾ]  /na:ɾi/  BM.M  [na:
12
ɾi

2
] ‘tu mamá’ 

/ɾ/ → [ɾ]  /kuaɾa/  B.B  [kua
1
ɾa

1
] ‘podría llover’ 

(34) Vibrante simple // 

Después de   Forma    Forma     

nasal    Fonológica Tono  Fonética Glosa   

/ɾ/ → [ɾ]  /ku ra/  M.M  [ku 2ra
2
] ‘va a aprender’ 

/ɾ/ → [ɾ]  /tiʧũɾu/  M.A.B  [ti
2
ʧũ3ɾu1] ‘péguenle’ 

/ɾ/ → [ɾ]  /kuatĩɾi/ M.A.B  [kua
2
tĩ

3
ɾi

1
] ‘dile’ 

/ɾ/ → [ɾ]  /naʧãɾa/ B.M.B  [na
1
ʧã

2
ɾa

1
] ‘su altar’ 
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3.5. Realizaciones de las consonantes por modo de articulación 

3.5.1. Oclusivas 

En el cuadro fonológico anterior presentado, el mazateco de Nàjndiàá presenta siete 

segmentos oclusivos. Los cuales se distribuyen en segmentos simples: uno alveolar y uno 

velar y en segmentos complejos: dos prenasalizadas, dos aspiradas y una prenasalizada-

aspirada. Estos segmentos se presentan a inicio de palabra y en posición intervocálica 

comparándose entre sí de acuerdo a las representaciones acústicas que cada uno presenta. 

Para demonstrar tales realizaciones se presentan espectrogramas que permiten ver las 

diferencias entre ellas. 

3.5.1.1. Oclusivas sordas /t, k/ 

Los fonemas oclusivos se caracterizan por la obstrucción de la salida del aire y la expulsión 

de golpe del aire acumulado. El análisis que a continuación se presenta corresponde a la 

descripción de la oclusiva alveolar y la oclusiva velar. Para evidenciar estos fonemas se 

muestran los pares mínimos en (35). Y en la Figura 3 se pone un ejemplo de la producción 

de cada fonema. 

(35) Realización de las oclusivas alveolar /t/ y velar /k/. 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/t/ /ti/  A [ti
3
]  /kata/ A.M [ka

3
ta

2
]  

HAB.quemar.3SG  IMP-llevar.3SG 

‘se quema’   ‘Que lleve’ 

 

/k/ /ki/ A [ki
3
]  /kaka/ A.A [ka

3
ka

3
] 

PAS.LEJ-ir.3SG   PAS.REC-caer.3SG 

‘Se fue’   ‘Cayo’ 

En la Figura 3 se presenta el espectrograma de la realización de los fonemas: oclusiva 

alveolar sorda /t/ y oclusivo velar sorda /k/ en contexto intervocálica. Donde la producción 

de /t/ tuvo una duración de 104 ms., mientras que la /k/ tuvo una duración de 135 ms. 

Durante la producción de estos fonemas no se presentaron ningún rasgo que indique la 

vibración de cuerdas, por lo que no hubo evidencia de pulsos glóticos y la ausencia de la 

barra de sonoridad en el espectrograma, característica propia de estos segmentos. Por 
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último, también se puede ver que la explosión del segmento velar /k/ es más larga que la del 

segmento alveolar /t/. 

 

Figura 3 Oscilograma y espectrograma de los fonemas /t/ y /k/ en las palabras [ka
3
ta

2
] ‘que lleve’ vs [ka

3
ka

3
] 

‘cayó’. 

3.5.1.2. Oclusivas prenasalizadas /
n
d/ y /

n
ɡ/ 

Las oclusivas pre-nasalizadas en el mazateco de Nàjndiàá son consideradas como 

segmentos complejos. En los últimos acercamientos fonológicos realizados en las variantes 

de Jalapa de Díaz (Silverman et al., 1995), Santa Clara, Huautla de Jiménez (Herrera, 2003) 

y Río Santiago, Huautla de Jiménez (García, 2013), a estos segmentos se les ha distinguido 

también como segmentos complejos y no como una secuencia consonántica, como en su 

momento los señalaron Pike y Pike (1947) lo señalaron. En un trabajo reciente hecho por 

Carrera (2014), para el mazateco de San Lorenzo Cuaunecuiltitla, a estos segmentos se les 

considera como nasales post-oralizadas en el inventario fonológico de ésta variante. Con 

éste último trabajo, entra en discusión el estatus de las oclusivas prenasalizadas. Sin 

embargo, si contrastamos entre prenasalizadas vs. postoclusivas, no existen diferencias 

claras que pueden caracterizar una de la otra, es decir, no hay oposición fonológica entre 

ellas (Maddieson y Ladefoged, 1993), por otro lado, ambos segmentos comparten la 

propiedad de la oralidad en la soltura (Herrera, 2000). Lo que los diferenciaría entonces, es 

la producción acústica. En principio, la porción nasal de un segmento prenazalizado será 
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menor que en una nasal post-oralizada; pero, los límites entre uno y otro segmento no son 

claros. A nivel fonológico, las oclusivas prenasalizadas se consideran obstruyentes con la 

especificación [+nasal], mientras que las post-oralizadas forman parte de la clase natural de 

las resonantes (ver Riehl y Cohl, 2011). Con base en los siguientes argumentos fonológicos 

considero que en el mazateco de Nàjndiàá, estos segmentos son oclusivas prenalizadas. 

1. Si fueran postoralizadas, existiría una correspondencia de la consonante nasal vs 

postoralizada. Así como se presenta en el siguiente cuadro: 

Bilabial Alveolar Palatal Velar 

/m
b
/* /n

d
/ /ɲ

ɟ
/* /ŋ

ɡ
/ 

/m/ /n/ /ɲ/ /ŋ/* 

Como se puede ver en el cuadro anterior, no todas las nasales aparecen post-oralizadas, 

excepto la /nd/. La /m
b
/ sólo ocurre en préstamos, por ejemplo, en la palabra /kumba/ 

‘compadre’, la nasal palatal /ɲ/ no se presenta post-oralizada, la lengua mazateca no tiene la 

nasal velar /ŋ/  

2. Las africadas, para realzar su sonoridad se implementa la /n/. 

Alveolar Post-alveolar 

/nʣ/ /nʤ/ 

/ʦ/ /ʧ/ 

 

3. El contrastes léxicos es más común encontrar /t/ vs. /nd/ que la /
n
d/ vs. /n/. Ver los 

siguientes ejemplos. 

(36) a. [ta
1
] ‘se or mayor’*  vs.  [

n
da

3
] ‘aguado’ 

 b. [ti
1
] ‘pescado’   vs  [

n
di

1
] ‘esteril’ 

 c. [
nʤa

2
ta

2
] ‘están pegados’  vs.  [

nʤa
2
nda

3
] ‘están acomodados’ 

Aún con lo anterior, queda abierta la discusión del estatus de los segmentos nasales para la 

lengua mazateca en general. 
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Enseguida se presenta el contraste fonológico de las pre-nasalizadas del mazateco 

de Nàjndiàá en los datos de (37). La descripción de estos segmentos se realiza en posición a 

inicio de palabra y en posición intervocálica. 

(37) Realización oclusivas prenasalizadas alveolar /
n
d/ y velar /

 ŋ
ɡ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/
n
d/ /

n
da/ A [

n
da

3
]  /ʦi

n
da/ M.M [ʦĩ

2n
da

2
] 

sirve    PAS.LEJ-comprar.IMP 

‘sirve’    ‘Se compró’ 

/
n
g /

n
ga/ M [

ŋ
ga

2
]  /ʦi

n
ga/ M.A [ʦĩ

2ŋ
ɡa

3
]  

alto     HAB-tronar.IMP 

‘alto’    ‘truena’ 

En el análisis acústico la duración de la olcusiva prenasalizada alveolar /
n
d/ se produjo en 

128 ms, mientras que la oclusiva prenasalizada velar /
n
g/ se realizó en 142 ms. En la 

producción de ambos segmentos el tiempo de oclusión los pulsos glóticos fueron más 

prolongados, característica que sólo los segmentos armónicos y sonoros presentan. 

También se evidencia la barra de sonoridad que en las oclusivas sordas se encuentran 

ausentes. A pesar de la sonoridad que presentan estos segmentos en la oclusión, siguen 

manteniendo un lapso de explosión. Esta descripción también lo señala Herrera (2003) en el 

mazateco de Santa Clara, Huautla de Jiménez, donde menciona que las prenasalizadas del 

mazateco tienen un gran parecido a las oclusivas sordas por la soltura del componente 

oclusivo. En la Figura 4 se muestra la realización de estos segmentos. 
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Figura 4 Oscilograma y espectrograma de la oclusiva alveolar pre-nasalizada /
n
d/ y la oclusiva velar pre-

nasalizada /ŋg/ a inicio de palabra. 

Ahora se muestra el oscilograma y el espectrograma de la oclusiva alveolar pre-nasalizada 

/
n
d/ y la oclusiva velar pre-nasalizada /

ŋ
g/ en posición intervocálico En el análisis acústico 

la duración de la olcusiva prenasalizada alveolar /
n
d/ se produjo en 162 ms, mientras que la 

oclusiva prenasalizada velar /
n
g/ se realizó en 165 ms. de igual forma el tiempo de oclusión 

los pulsos glóticos, existe evidencia de la barra de sonoridad, un lapso de explosión. En la 

Figura 5 se muestra la realización de estos segmentos. De acuerdo a estos datos, pareciera 

que la longitud en posición intervocálica es más prolongada sin descartar que también 

exista una pronunciación enfática que intervenga en la prolongación del segmento. 
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Figura 5 Oscilograma y espectrograma de la oclusiva alveolar pre-nasalizada /
n
d/ y la oclusiva velar pre-

nasalizada /
n
g/ en las palabras: [ʦĩ2nda2] ‘se compró’ y [ʦĩ 2ŋɡa3] ‘truena’. 

Durante la articulación acústica de los segmentos prenasalizados, la producción inicial se 

realiza como segmentos nasales plenos. De esta manera el flujo de aire nasal termina, de 

manera que la parte final del segmento sea completamente oral, oralidad que también se 

presenta en las vocales siguientes. Lo que no ocurre con los segmentos nasales plenos, 

porque las vocales o vocal que sigue después de una consonante nasal es afectada y estas 

tienden a nasalizarse. 

Por otra parte, la generalizaciones acerca de la fonotaxis en las lenguas que tienen 

prenasalización y que no tienen oclusivas sonoras presenta una cuestión interesante. Parece 

ser que la prenasalización es entendida como un realce a la sonoridad. En el caso de las 

oclusivas prenasalizadas, la mayoría de los segmentos reportados son completamente 

sonoros (Riehl y Cohl, 2011). A sí mismo lo ha reportado Maddieson (1984) al considerar 

que es inusual encontrar lenguas que tienen series a juego completa de las oclusivas 

sonoras, las obstruyentes prenasalizadas como en las lenguas el gbeya, yulu, y el alawa. En 

el mazateco de Nàjndiàá y otras variedades del mazateco sucede de la misma forma puesto 

que hay ausencia de segmentos oclusivos sonoros; la oclusiva alveolar sonora /d/ y oclusiva 

velar sonora /g/, lo que hace interesante su descripción. 



129 

3.5.1.3. Oclusivas sordas /t/ /k/ vs oclusivas pre-nasalizadas /
n
d/ /

n
g/. 

Los fonemas que a continuación se contrastan son; la oclusiva alveolar sorda y la oclusiva 

alveolar pre-nasalizada. Lo ejemplos en (38) se presentan los pares mínimos que 

diferencian estos fonemas. 

(38) Contrastes entre /t/ y /
n
d/. 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/t/ /tie/ A [tie
3
]  /nati/ B.M [na

1
ti

2
]  

 HAB.bailar.3SG   ahorita 

 ‘baila’    ‘ahorita’ 

/
n
d/ /

n
die/ A [

n
die

3
]  /na

n
di/ B.A [nã

1n
di

3
] 

 HAB.escuchar.3SG  muchacha 

‘escucha’   ‘muchacha’ 

El espectrograma de la Figura 6 presenta la realización de los segmentos /t/ y /
n
d/ en 

posición intervocálica. La duración de la alveolar sorda /t/ es de 138 ms y de la alveolar 

nasalizada /
n
d/ 200 ms. La diferencia entre estos dos segmentos es que durante su 

producción la alveolar prenasalizada /
n
d/ muestra pulsos glóticos y barra de sonoridad lo 

que en el segmento sordo /t/ no existe.  

Figura 6 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /t/ y /nd/ en las palabras: [na1ti2] ‘hace rato’ vs 

[nã
1n

di
3
] ‘muchacha’. 
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Las características vistas en los segmentos alveolares: /t/ y /
n
d/ tienen un gran parecido a los 

segmentos velares: /k/ y /
n
g/. Pues el contraste de estos segmentos sólo se realizan en la 

sonoridad: sorda vs sonora. Así como se describió en los segmentos alveolares. 

En el dato (39) se pueden apreciar los contrastes fonológicos de la /k/ y /
n
ɡ/. 

Posteriormente se presenta la Figura 7 que muestra la realización de cada segmento. 

(39) Contrastes entre /k/ y /
n
g/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/k/ /ka/ A [ka
3
]  /ʦaka/ M.A [ʦa

2
ka

3
]  

 HAB-caer.3SG   PAS.LEJ-quemar.3SG.3SG 

‘cae’    ‘lo quemó’ 

 

/
n
ɡ/ /

n
ɡa/ M [

ŋ
ɡa

2
]  /ʦa

n
ɡa/ M.M [ʦã

2ŋ
ɡa

2
]  

 alto    PAS.LEJ-correr.3SG 

 ‘alto’    ‘corrió’ 

En el análisis fonético, la duración del segmento oclusivo velar sarda /k/ se realiza en 133 

ms y el segmento velar prenasalizado /
n
ɡ/ en 175 ms. En el espectrograma de la Figura 7 se 

puede corroborar nuevamente que las características del segmento oclusivo velar pre-

nasalizado /
n
ɡ/ son parecidas al segmento oclusivo alveolar /

n
d/ por la sonoridad que estos 

segmentos presentan. Pues hay evidencia de pulsos glóticos y barra de sonoridad que el 

segmento oclusivo velar no hay. 
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Figura 7 Oscilograma y espectrograma de los fonemas /k/ y /
n
ɡ/ en las palabras: [ʦa2ka3] ‘quemó’ vs 

[ʦã
2ŋɡa

1
] ‘corrió’. 

Además de contrastar segmentos oclusivos nasalizados el mazateco de Nàjndiàá también 

presenta segmentos oclusivos aspirados. El siguiente análisis describe la realización de 

estos segmentos. 

3.5.1.4. Oclusivas sordas /t/ y /k/ vs oclusivas aspiradas /t
h
/ y /k

h
/ 

Los segmentos oclusivos aspirados que aquí se presentan están clasificados como se expuso 

anteriormente bajo la propuesta que García, et al. (2013) proponen. En esta propuesta, 

García, et al. (2013) señalan que cuando existe una aspiración antes de una consonante se 

trata de un inicio complejo y cuando la aspiración va después de una consonante se trata de 

una consonante aspirada. La aspiración se caracteriza como un soplo laríngeo que sucede 

en la explosión por un gesto de abertura de la glotis. La salida del aire o soplo se realiza de 

manera turbulenta. 

En este apartado los segmentos sordos y aspirados se contrastan a partir del punto 

de articulación en el que se realizan. Primero se diferencian los segmentos oclusivos 

alveolares: sordo /t/ y aspirado /t
h
/ y posteriormente se contrastan los segmentos oclusivos 

velares: sordo /k/ y aspirado /k
h
/.  
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Los datos que a continuación se presentan en (40) corresponden a los segmentos alveolares. 

(40) Contraste entre /t/ y /t
h
/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/t/ /tu/ M [tu
2
]  /βati/ M.M [βa

2
ti

2
]   

fruta    HAB.defecar.3SG 

‘fruta’    ‘defeca’ 

/t
h
/ /t

h
u/ M [t

h
u

2
]  /βat

h
i/ M.M [βa

2
t
h
i
2
]  

germina    HAB.dar.vuelta.3SG 

‘germina’    ‘da vuelta’ 

La Figura 8 presenta la realización acústica de los segmentos: oclusiva alveolar sarda /t/ y 

oclusiva alveolar aspirada /t
h
/. La producción acústica del segmento /t/ en la palabra /βati/ 

‘defeca’ tuvo una duración de 155 ms que constata el momento de oclusión y de explosión 

del segmento. La duración de la vocal /i/que le sigue fue de 98 ms. La producción acústica 

del segmento /t
h
/ en la palabra /βat

h
i/ fue considerable más largo, este segmento se realizó 

en 264 ms. De este tiempo de producción, 114 ms fue producido por la oclusión, el rasgo 

laríngeo aspirado se produjo en 150 ms. Mientras que la vocal /i/ que le continúa tuvo una 

duración de 105 ms, muy parecido al promedio de la vocal /i/ de la palabra /βati/. 

Enseguida se presenta el espectrograma y el oscilograma de los segmentos que se están 

caracterizando. 
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Figura 8 Oscilograma y espectrograma de los fonemas /t/ y /t
h
/ en las palabras; /βati/ → [βa

2
ti

2
]  ‘Defeca’ 

/βat
h
i/ → [βa

2
t
h
i
2
] ‘Da vueltas’. 

La producción acústica de los segmentos /t/ y /t
h
/ en las palabras ‘defecar’ y ‘da vueltas’ 

dan clara evidencia sobre sus contrastes como segmentos; sordo y aspirado. En 

comparación con el trabajo que Golston y Kehrein (1998) realizan donde consideran que la 

aspiración en el mazateco de Huautla de Jiménez se trata de una voz murmurada aquí los 

datos no lo demuestran como tal ya que en la producción de /t
h
/ existe una máxima abertura 

de la glotis que no permite la vibración de las cuerdas vocales y esto a su vez se produzca 

un sonido turbulento en el proceso de la salida del aire. Contrariamente, la voz murmurada 

se realiza en un segmento vocálico como tipo de voz no modal. La voz murmurada se 

realiza de la misma forma con la glotis abierta pero con las cuerdas vocales en vibración 

por la mayor salida de aire entre las cuerdas vocales (Ladefoged, 1971; Laver, 1980; 

Gordon y Ladefoged, 2001). La voz no modal murmurada se ha descrito principalmente en 

los tipos de fonación de la lengua zapoteca (Arellanes, 2009; Chávez, 2010). 

Los segmentos que a continuación se describen son: la oclusiva velar sorda /k/ y la 

oclusiva velar aspirada /k
h
/. Para contrastar estos segmentos se muestran pares mínimos. En 

los datos de (41) se pueden ver. 
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(41) Contraste entre /k/ y /k
h
/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/k/ /ki/ A [ki
3
]  /βaka/ M.A [βa

2
ka

3
] 

PAS.LEJ-ir.3SG   HAB.quemar.3SG 

‘Se fue’    ‘ uema’  

/k
h
/ /k

h
i/ A [k

h
i
3
]  /βak

h
a/ A.A [βa

3
k

h
a

3
] 

HAB.saltar.3SG   HAB.vestir.3SG 

‘Salta’     ‘Se viste’ 

Asimismo se presenta el espectrograma que muestra la producción acústica de los 

segmentos: /k/ y /k
h
/. La duración del segmento /k/ es de 126 ms, mientras que el segmento 

/k
h
/ se produjo en 148 ms con una turbulencia del aire de 104 ms. En la Figura 9 se puede 

ver la producción.  

 
Figura 9 Oscilograma y espectrograma y oscilograma de los segmentos /k/ y /k

h
/ con las palabras: [βa

2
ka

3
] 

‘ uema’ y [    3kh  3] ‘Se pone’. 

La producción acústica de la oclusiva velar aspirada /k
h
/ tiene una gran similitud que la 

oclusiva alveolar aspirada por tener un momento de oclusión y un momento de fricción 

propia de las consonantes aspiraras. Por otra parte, es importante señalar que la soltura de la 

oclusiva es la posición ideal para la realización de la aspiración como rasgo secundario, 

incluso cuando la oclusiva es simple se observan y se perciben algunos milisegundos de 

aspiración en la soltura de de la consonante. Esto indica lo propicio que resulta aspirar 
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después de una oclusión, lo que resulta coherente la distribución del sistema y de lo 

esperado a nivel tipológico. Aún mejor se pueden describir los segmentos aspirados con los 

datos que enseguida se presentan. Para contrastar los segmentos oclusivos aspirados se 

muestran los pares mínimos en los datos de (42). 

(42) Contrastes entre /t
h
/ y /k

h
/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/t
h
/ /t

h
ĩ/ A [t

h
ĩ
3
]  /kuat

h
i/  B.M [   1kh  2] 

HAB.gotear.3SG  FUT.dar.vueltas.3SG  

‘gotea’    ‘se va dar vueltas’  

/
n
t
h
/
 

/k
h
ĩ/ A  [k

h
ĩ
3
]  /kuak

h
i/ B.M [   1kh  2] 

mucho    ADJ.CAL.ser.3SG 

 ‘mucho’    ‘así está’ 

En el espectrograma de la Figura 10 se representan: la oclusiva alveolar aspirada /t
h
/ y la 

oclusiva velar aspirada /k
h
/. La realización del segmento /t

h
/ tuvo una duración de 241 ms 

donde el soplo turbulento duró 130 ms. El segmento /k
h
/ se realizó en 209 ms. la 

turbulencia de este segmento tuvo una duración de 148 ms. Como se vio antes el soplo 

laríngeo producido por la espiración hace que con la obstrucción sea más turbulenta la 

salida del aire. Como se puede ver en la Figura 10 estos segmentos son rigurosamente 

sordos. Pues no presentan barra de sonoridad. 
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Figura 10 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /t
h
/ y /k

h
/ en las palabras: [   1th  2] ‘se va dar 

vueltas’ vs     1kh  2] ‘así está’. 

Aunado lo anterior, el segmento /t
h
/ en el mazateco de Nàjndiàá se presenta como 

prenasalizada. En el trabajo que a continuación se desarrolla se describe esto segmento. 

3.5.1.5. Oclusiva aspirada /t
h
/ vs oclusiva prenasalizada-aspirada /

n
t
h
/ 

En el mazateco de Nàjndiàá sólo se registra la oclusiva alveolar prenasalizada-aspirada /
n
t
h
/. 

En el caso del mazateco de Río Santiago, Huautla de Jiménez además de tener la oclusiva 

alveolar prenasalizada aspirada /
n
t
h
/, también registra la oclusiva velar prenasalizada-

aspirada /
n
k

h
/ como segmentos complejos (García, 2013).  

El segmento oclusivo alveolar prenasalizado-aspirado /
n
t
h
/ es uno de los más 

complejos que presenta el mazateco de Nàjndiàá al igual que las otras variedades del 

mazateco por producirse al mismo tiempo un rasgo nasal y un rasgo laríngeo aspirado.  
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Para mostrar la diferencia fonológica en los datos de (43) se presentan los siguientes 

ejemplos. 

(43) Contraste entre /t
h
/ y /

n
t
h
/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/t
h
/ /t

h
ie/ M [t

hie2
]  /kuat

h
o/ [kua

2
t
h
o

3
] 

brujo    regalo 

‘brujo’    ‘regalo’ 

 

/
n
t
h
/ /

n
t
h
ie/ B [

n
t
hie1

]  /kua
n
t
h
o/ [kua 1n

t
h
o

2
]  

 semilla    FUT.hinchar(cuello).3SG* 

 ‘semilla para sembrar’ ‘se va hinchar del cuello’ 

La realización acústica del segmento aspirado /t
h
/ tuvo una duración de 211 ms. de este 

periodo 104 ms fue del soplo laríngeo y el resto el momento de oclusión y explosión. El 

segmento prenasalizado-aspirado /
n
t
h
/ se produjo en 252 ms. La nasalización se produjo en 

106 ms, el tiempo de oclusión fue de .01 ms y el soplo laríngeo se produjo en 110 ms. 

 

Figura 11 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /t
h
/ y /

n
t
h
/ en las palabras: [

n
ʤa

2
thó

3
] ‘están 

guardados’ y [
n
ʤa 

2n
t
h
o

2
] ‘están inflados’. 

Como se puede ver en el espectrograma el rasgo nasal de /
n
t
h
/ oculta la oclusión en menor 

medida comparada con las nasales simples; también comparado con este segmento, en el 
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ejemplo de la prenasalizada-aspirada se muestra una mayor oclusión sin nasalidad de la 

oclusiva, de esta manera se puede decir que la coarticulación es menor entre tales gestos 

articulatorios. Por otro lado, a pesar de que el segmento /
n
t
h
/ es prenasalizada, la porción 

oral se realiza como sorda, debido a la influencia del gesto aspirado. En consecuencia se 

pueden ver tres momentos, nasalidad, oclusión sorda y la aspiración. 

En las descripciones fonológicas ha habido un gran número de casos claros en los 

que ha sido aceptado que los segmentos oclusivos prenasalizados conforman un solo 

segmento y no consisten un grupo consonántico, en cuanto a las oclusivas prenasalizadas 

sordas es cuestionable  (Riehl y Cohl, 2011), sin embargo, la sordez de la oclusiva tiene su 

origen en el gesto glotal de la aspiración. Por ende, la descripción de la oclusiva alveolar 

prenasalizada-aspirada /
n
t
h
/en este trabajo se ha considerado como un segmento complejo, 

donde la articulación de los rasgos: nasal y aspirado se presentan como segmentos 

secundarios. 

3.5.1.6. Rasgos distintivos de las oclusivas 

El análisis de las oclusivas que aquí se presenta es realizado a partir de los rasgos 

distintivos o rasgos fonéticos distintivos que se han establecido para caracterizar los 

segmentos de una lengua (Jakobson, et al., 1952; Chomsky & Halle, 1968; Clements, 1985; 

Clements y Hume, 1995; entre otros). Éstas características distintivas a su vez se han 

organizado jerárquicamente de manera arbórea, bajo la propuesta de la “Geometría de los 

rasgos distintivos” que Clements (1985) y Hall, (2007) han sistematizado. Con base a la 

organización de los rasgos distintivos que realiza Hall (2007) en este apartado se describe la 

composición interna de los segmentos del mazateco de Nàjndiàá.  
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En la Tabla 12 se presentan los segmentos oclusivos, analizados como 

[+consonántico, -resonante, -continua]. 

Tabla 12 Clase natural: oclusivas [+consonántico] [-resonante] [-continua]
17

 

  CORONAL DORSAL  GLOTAL  

 [+ ant] [-ant] 

Simple [-sonora] t   k  ʔ 

Aspirada [+g. extendida] t
h
  k

h
  

Prenasalizada [+nasal] 

[+sonora] 

n
d  

ŋ
ɡ  

Prenasalizada-aspirada 
[+nasal] 

[-sonora] 

[+g. extendida] 

n
t
h
    

De acuerdo a la tabla anterior se puede ver que las oclusivas sólo hacen uso los 

articuladores: CORONAL, DORSAL y GLOTAL. En estos articuladores se producen los 

segmentos: simples [-sonoro], /t/, /k/ y /ʔ/, segmento que se tratará en el apartado § 0; 

segmentos aspirados [-sonoro] [+glótis extendida] /t
h
/ y /k

h
/; segmentos prenasalizados /

n
d/ 

y /
n
g/ [+nasal] [+sonoro]; y por último el segmento prenasalizados-aspirado /

n
t
h
/ [+nasal], [-

Sonora] y [+glotis extendida]. En este trabajo los segmentos prenasalizados que se han 

propuesto son: /
n
d/, /

n
g/ y la prenasalizada-aspirada /

n
t
h
/. 

A continuación se presentan la composición interna de algunos segmentos oclusivos 

del mazateco de Nàjndiàá: simple, prenasalizada, aspirada y prenasalizada aspirada de 

acuerdo con el modelo propuesto de geometría de rasgos o diagrama arbóreo de Hall 

(2007). Ver los datos de (44). 

(44) Geometría de los rasgos de las oclusivas alveolares. 

 

/t/ /
n
d/ 

[+cons, -reson]    [+cons, -reson] 

 

LAR  PA [-nasal] [-cont] LAR  PA [+nasal] [-cont] 

 

[-son]  CORONAL   [+son]  CORONAL 

                                                 
17

 El segmento /
m
b/ sólo se ha encontrado en la palabra [

m
ba

3
] ‘ancho’ o ‘gordo’.  
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/t
h
/ /

n
t
h
/ 

[+cons, -reson]    [+cons, -reson] 

 

LAR  PA [-nasal] [-cont] LAR  PA [+nasal] [-cont] 

 

[-son] [+g. ext.]    CORONAL   [-son] [+g. ext.]    CORONAL 

  



141 

3.5.2. Africadas 

Las africadas se caracterizan por producirse con una obstrucción total de la corriente del 

aire y una apertura ligera que permite su salida del aire. En síntesis a nivel fonético se trata 

de la combinación de un gesto oclusivo y uno fricativo. Las africadas al igual que las 

oclusivas crean un grupo amplio de segmentos simples y de segmentos complejos en el 

mazateco de Nàjndiàá. Los segmentos simples que el mazateco de Nàjndiàá presenta son 

los siguientes: la africada alveolar sarda /ʦ/ y africada post-alveolar sorda /ʧ/; segmentos 

complejos: africada alveolar prenasalizada /n
ʣ/ y africada postalveolar prenasalizada /n

ʤ/; 

africada alveolar aspirada /ʦh/ y africada postalveolar aspirada /ʧ
h
/; africada alveolar 

aspirada-prenasalizada /
n
ʦ

h
/ y africada postalveolar aspirada-prenasalizada /

n
ʧ

h
/. El trabajo 

que a continuación se presenta está enfocado al análisis de cada uno de estos segmentos 

africados. En cada apartado a tratar, se presentan contrastes fonológicos y un análisis 

acústico presentando un espectrograma de la realización del segmento.  

3.5.2.1. Africadas sordas /ʦ, ʧ/ 

Los contrastes fonológicos entre estos segmentos /ʦ/ y /ʧ/se presentan en los datos de (45). 

(45)  Contraste entre /ʦ/ y /ʧ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/ʦ/ /ʦi/ B [ʦ 
1
]  naʦu/ M.B [na 

2
ʦu

1
] 

 asco    maguey 

 ‘asco’    ‘maguey’  

/ʧ/ /ʧi/ B [ʧi
1
]  /naʧu/ M.B [na 

2
ʧu

1
] 

 borracho   calabaza 

‘borracho’   ‘calabaza’ 

Como se mencionó antes, las africadas presentan una oclusión y la barra de explosión 

propias de las consonantes oclusivas y posteriormente aparece un momento fricativo. En la 

Figura 12 se puede apreciar la producción de los segmentos /ʦ/ y /ʧ/. La realización del 

segmento /ʦ/ tuvo una duración de 194 ms (61 ms de oclusión y 133 ms de fricción). El 

segmento /ʧ/ presenta una mayor duración con 198 ms (90 de oclusión y 108 de fricción). 
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Figura 12 Oscilograma y espectrograma de los segmento /ʦ/ y /ʧ/ en las palabras: [na 
2
ʦu

1
] ‘maguey’ y 

[na 
2
ʧu

1
] ‘calabaza’ 

En ambos segmentos también se puede notar que el momento de explosión ocurre antes de 

la fricción que se genera en la articulación de los segmentos. 

3.5.2.2. Africadas prenasalizadas /
n
ʣ vs. 

 n
ʤ/ 

En este apartado se describen los segmentos africados prenasalizados. En los datos que a 

continuación se presentan se pueden ver los contrastes fonológicos. Posteriormente se 

presenta un espectrograma donde se ilustran la realización de ambos segmentos. 

(46) Contrate entre /
n
ʣ/ y /

n
ʤ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/
n
ʣ/ /

n
ʣe/ B [

n
ʣe

1
]  /ku  2n

ʣiẽ
3
/ M.A [ku  2n

ʣiẽ
3
]  

  OS.mano.”SG  FUT.retoñar.3SG 

‘tu mano’   ‘reto ará’ 

 

/
n
ʤ/ /

n
ʤe:/ MA [

n
ʤe:

23
] /kui

n
ʤi/ M.A [ku  2n

ʤi
3
] 

 nixtamal   FUT.escarbar.2SG 

‘nixtamal’   ‘escarbarás’ 
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En la siguiente figura la /
n
ʣ/ tuvo una duración de 242 ms. La nasalización de este 

segmento se produjo en 167 ms y la fricción tuvo una duración de 59 ms. En el caso del 

segmento /
n
ʤ/, éste tuvo una duración de 257 ms, donde la nasalización se produjo en 218 

ms y la fricción en 39 ms. En ambos casos hay evidencia de la barra de explosión. Otro 

rasgo importante que presentan estos segmentos es que en ambos presentan 

significativamente la barra de sonoridad. Donde la barra de sonoridad sólo se distorsiona en 

la fricción que estos segmentos presentan. En el espectrograma de la Figura 13 se puede ver 

con más claridad.  

 

Figura 13 Oscilograma y espectrograma se los segmentos /
n
ʣ/ y /

n
ʤ/ en las palabras: [ku  2n

ʣiẽ3
] ‘reto ará’ y 

[kui  2n
ʤi

3
] ‘escarbarás’. 

Para seguir evidenciando las africadas sordas y las africadas prenasalizadas en los dos 

siguientes apartados se muestran las diferencias entre las mismas. Primero se empiezan a 

describir las africadas alveolares posteriormente se presentan los contrastes de las africadas 

postalveolares. 
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3.5.2.3. Africadas sordas /ʦ/ y /ʧ/ vs africadas prenasalizadas /
n
ʣ/ y /

n
ʤ/ 

Las africadas prenasalizadas también se pueden diferenciar de las africadas sordas. Los 

datos que a continuación se presentan en (47) se pueden corroborar las diferencias 

fonológicas que existen entre estos. 

(47) Contrastes entre /ʦ/ y /
n
ʣ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/ʦ/ /ʦa/ M [ʦa
2
]  /

n
gaʦi/  M.M [

ŋ
ɡa

2
ʦi

2
]   

 boca.POS.3SG  todos  

‘su boca’    ‘todos’   

/
n
ʣ/ /

n
ʣa:/ MA [

n
ʣa:

23
] /

n
ga

n
ʣi/ BM [

n
ɡa 

1n
ʣi

2
]  

 mano.POS.1SG  pansa.POS.2SG 

‘mi mano’    ‘tu pansa’ 

El segmento /ʦ/ tuvo una duración de 154 ms. La oclusión de este segmento se produjo en 

58 ms y la fricción tuvo una duración de 98 ms. En cuanto al segmento /
n
ʣ/, este tuvo una 

duración de 196 s donde el rasgo de nasalización se produjo en 130 s y la fricción 58 ms. 

La diferencia entre estos segmentos es que en el segmento /
n
ʣ/ se muestra la barra de 

sonoridad en toda su la duración. Estas evidencias se pueden ver con más claridad en el 

espectrograma de la Figura 14. 
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Figura 14 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /ʦ/ y /
n
ʣ/ en las palabras: [

ŋ
ga

2
ʦi

2
] ‘todos’ y 

[
ŋ
ga 

1n
ʣi

2
] ‘tu pansa’.  

Los segmentos que a continuación se contrastan son la africada postalveolar y la africada 

post-alveolar pre-nasalizada. Los contrastes fonológicos se presentan en (48). 

(48) Contrastes entre /ʧ/ y /
n
ʤ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/ʧ/  /ʧi/ B [ʧi
1
]  /ʃiʧa/ M.M [ʃi

2
ʧa

2
]  

 HAB.borracho.3SG  resina 

‘está borracho’   ‘resina’ 

/
n
ʤ/ /

n
ʤi/ B [

n
ʤi

1
]  /ʃi

n
ʤa/M.A [ʃ  

2n
ʤa

3
] 

HAB.mojar.3SG  HAB.dejar.3PL 

‘mojado’   ‘se dejan’ 

En la evidencia acústica del segmento /ʧ/ tuvo una duración de 174 ms. La duración de 

oclusión de este segmento fue 68 ms y la fricción de 106 ms. Mientras que el segmento 

/
n
ʤ/ tuvo un tiempo de duración de 234 ms. En el espectrograma se ve que la oclusión de 

este segmento se coarticula con por la nasalización que tuvo una duración de 155 ms. La 

fricción de este segmento se produjo en 79 ms. En la realización de segmento /
n
ʤ/ la barra 
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de sonoridad también se hace presente al igual como en el segmento /
n
ʣ/ caracterizado 

anteriormente. 

 

Figura 15 Oscilograma y espectrograma de los segmentos: /ʧ/ y /
n
ʤ/ en las palabras; [ʃi

2
ʧa

2
] ‘resina’ y 

[ʃ  
1n
ʧa

3
] ‘se va dejar’. IENRÁ-ISRÀ 

De esta manera se concluye la distinción de los segmentos africados prenasalizados. Ahora 

lo que a continuación se describe son las consonantes africadas aspiradas. 

3.5.2.4. Africadas aspiradas/ʦ
h
, ʧ

h
/ 

Las africadas del mazateco de Nàjndiàá se encuentran también como segmentos aspirados 

al igual que las oclusivas aspiradas que se vieron en los apartados antes expuestas. Las 

evidencias fonológicas de estos segmentos se presentan en los pares mínimos que presentan 

los datos de (49). 

(49)  Contrate entre /ʦ
h
/ y /ʧ

h
/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/ʦ
h
/ /ʦ

h
a/ A [ʦ

h
a

1
]  /maʦ

h
ie/ M.A [ma

2
ʦ

h
ie

3
]  

 HAB.dar.3SG   HAB.suceder-linliar.IMPR* 

 ‘da’    ‘se calienta’ 

/ʧ
h
/ /ʧ

h
a/ B [ʧ

h
a

1
]  /maʧ

h
i/  M.A [ma

2
ʧ

h
i
3
]  

 cucharon   HAB.suceder-caro.IMPR 

‘cucharon’   ‘se vende’ 
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La realización acústica de estos segmentos fue muy parecida. El segmento /ʦ
h
/ tuvo una 

duración de 235 ms. En este periodo la oclusión tuvo una duración de 58 ms y la fricción, 

porciones de la fricativa y la aspiración 177 ms y el segmento /ʧ
h
/ se produjo en 236 ms. La 

oclusión de este segmento fue de 46 ms y la fricción porciones de la fricativa y la 

aspiración 190 ms. No hubo pulsos glóticos tampoco barra de sonoridad. En el 

espectrograma se puede ver que la salida del aire fue muy turbulenta característica que el 

soplo laríngeo realiza.  

 

Figura 16 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /ʦ
h
/y /ʦ

h
/ en las palabras: /maʦ

h
ie/ → [ma

2
ʦ

h
ie

3
] 

‘se calienta’ y /maʧ
h
i/ → [ma

2
ʧ

h
i
3
] ‘se vende’. IENRÁ-ISRA. 

De la misma manera se realiza un contraste entre las africadas sordas y las africadas 

aspiradas. Lo que en seguida se presenta son las caracterizaciones que estos segmentos 

presentan. Con la finalidad de tener una descripción completa. 

3.5.2.5. Africadas sordas /ʦ/ /ʧ/ vs africadas aspiradas /ʦ
h
/ y /ʧ

h
/ 

Primero se realiza el contraste de la africada alveolar sorda vs alveolar aspirada y 

posteriormente se realiza el contraste de la africada postalvealar sorda vs postalvealar 

aspirada. 



148 

(50) Contrastes entre /ʦ/ y /ʦ
h
/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/ʦ/ /ʦa/ M [ʦa
2
]  /ʦiʦie/ M.A [ʦi

2
ʦie

3
] 

 boca.POS.3SG   HAB.llenar.3SG 

‘Su boca’    ‘lo llena’ 

/ʦ
h
/ /ʦ

h
a/ M [ʦ

h
a

2
]   /ʦiʦ

h
ie/ M.A [ʦi

2
ʦ

h
ie

3
]  

 HAB.dar.3SG   /HAB.llenar.3SG/ 

‘da’     ‘Lo limpia’ 

Desde una mirada acústica el segmento /ʦ/ tuvo una oclusión de 75 ms y una fricción de 73 

ms mientras que el segmento /ʦ
h
/ tuvo una oclusión de 52 ms y una fricción de 152 ms. 

Ambos segmentos no presentan pulsos glóticos, tampoco barra de sonoridad. Estos los hace 

ser segmentos verdaderamente sordos. Sin embargo, el segmento /ʦ
h
/ es el que se produce 

con mayor intensidad además tiene una mayor duración. En el espectrograma que abajo se 

presenta se pueden ver estos contrates. 

 

Figura 17 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /ʦ/ y /ʦ
h
/ en las palabras: /ʦiʦie/ 

→ [ʦi
2
ʦie

3
] ‘lo llena’ y /ʦiʦhie/ → [ʦi

2
ʦ

h
ie

3
] ‘Lo limpia’. 
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De esta misma manera se describen los segmentos: postalvelar sorda y postalveolar 

aspirada. Los datos de (51) muestran las evidencias fonológicas que contrastas tales 

consonantes. 

(51) Contrastes entre /ʧ/ y /ʧ
h
/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/ʧ/ /ʧa/ B [ʧa
1
]  /kuiʧa/ M.A [kui

2
ʧa

3
] 

 FUT.LLEVAR.IMPR  FUT.CORTAR.IMPR 

 ‘se va a llevar’   ‘se va a cortar’ 

 

/ʧ
h
/ /ʧ

h
a/ B [ʧ

h
a

1
]  /kuiʧ

h
a/ M.A [kui

2
ʧha

3
]  

 CUCHARON   FUT.TRAER.IMPR 

‘cucharon’    ‘se va a traer’ 

En la evidencia acústica la producción del segmento /ʧ/ se realizó en 148 ms. De este 

tiempo hubo una oclusión de 45 ms y una fricción de 103 ms y el segmento /ʧ
h
/ se produjo 

en 182 ms con una oclusión de 41 ms y una fricción de 141 ms. La realización de estos 

segmentos fue muy turbulenta la salida del aire. Pero donde se mostró con más intensidad 

fue en la producción del segmento aspirado. Aquí la aspiración es muy notoria, lo que hace 

que sea clara la distinción entre la /ts/. En la Figura 18 se puede ver con más claridad la 

realización de tales segmentos.  



150 

 

Figura 18 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /ʧ/ y /ʧ/ en posición intervocálica en las palabras 

/kuiʧa/ → [kui
2
ʧa

3
] ‘se va a cortar’ y /kuiʧ

h
a/ → [kui

2
ʧha

3
] ‘se va a traer’. 

Hasta aquí, las africadas se han descrito como segmentos prenasalizados y segmentos 

aspirados. Los rasgos nasal y laríngeo [aspiración] los hace ser segmentos complejos en el 

análisis. No obstante, estos rasgos se pueden articular juntos en un segmento africado, así 

como sucede con el segmento alveolar prenasalizado-aspirado /
n
t
h
/. La complejidad que 

muestran las africadas al combinar un rasgo aspirado con un rasgo nasalizado es lo que a 

continuación de describe.   

3.5.2.6.Africadas prenasalizadas-aspiradas/
 n
ʦ

h
, 

n
ʧ

h
/ 

Como se mencionó antes estos segmentos se caracterizan por involucrar un rasgo nasal + 

un rasgo aspirado. Enseguida se describen sus características. Los contrastes fonológicos de 

estos segmentos se presentan en los datos de (52).  

(52) Contrastes entre /
 n
ʦ

h
/ y /

n
ʤ

h
/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/
n
ʦ

h
/  /

 n
ʦ

h
a/ M [

n
ʦ

h
a

2
]  /

n
ʤaja 

n
ʦ

h
a/ M.M.M [

n
ʤa

2
ja 

2n
ʦ

h
a

2
] 

 mano.POS.3SG   estar.dentro.mano.POS.3SG 

‘su mano’   ‘están en sus manos’  
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/
n
ʧ

h
/  /

n
ʧ

h
a/ M [

n
ʧ

h
a

2
]  /

n
ʤa 

n
ʧ

h
a/ M.B  [

n
ʤa 

2n
ʧ

h
a

1
] 

 HAB.hablar.3SG  PROG.hablar.3SG 

‘habla’    ‘están hablando’ 

El oscilograma y el espectrograma de la Figura 19 presenta la reproducción acústica de 

estos segmentos. segmentos.  

 

Figura 19 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /
n
ʦ

h
/ y /

n
ʧ

h
/ en posición intervocálica en las 

palabras /
n
ʤaja

n
ʦ

h
a/ → [

n
ʤa

2
ja 

2n
ʦ

h
a

2
] ‘están en sus manos’ y /

n
ʤa

n
ʧ

h
a/ → [

n
ʤa 

2n
ʧ

h
a

1
] ‘están hablando’. 

Durante la producción del segmento /
n
ts

h
/ el rasgo nasal tuvo una duración de 89 ms; el 

segmento aspirado se produjo en 148 ms. De igual forma se obtuvo la duración del 

segmento /
nʧh

/. En la producción de /
nʧh

/ el rasgo nasal consiguió una duración de 59 ms 

mientras que el segmento aspirado se produjo en 173 ms. En la Figura 19 la articulación de 

ambos segmentos fui muy parecido. El contraste de los formantes de los segmentos en 

adyacencia se diferencia notablemente con los formantes de los segmentos /
n
ʦ

h
/ y/

nʧh/. Con 

esta última descripción se termina el análisis de los segmentos africados. 

3.5.2.7. Rasgos distintivos de las africadas 

La descripción de las africadas se realiza de la misma forma como se analizaron las 

oclusivas en el apartado anterior a partir de los rasgos distintivos (Jakobson, et al., 1952; 

Chomsky y Halle, 1968; Clements, 1985; Clements y Hume, 1995; entre otros). No 
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obstante, aquí también se considera el árbol de rasgos distintivos de Hall (2007). En la 

Tabla 13 se presentan los segmentos oclusivos organizados como [+consonántico, -

resonante, -continua]. 

 

Tabla 13 Clase natural: africadas [+consonántico] [-resonante] [-continua] 

  CORONAL 

 [+ ant] [-ant] 

Simple [-sonora] ʦ ʧ 

Aspirada 
[-sonora] 

[+g. extendida] ʦ
h
 ʧ

h
 

Prenasalizada [+nasal] 

[+sonora] 

n
ʣ 

n
ʤ 

Prenasalizada-aspirada 
[+nasal] 

[-sonora] 

[+g. extendida] 

n
ʦ

h
 

n
ʧ

h
 

De acuerdo a la Tabla 13 las africadas del mazateco sólo producen con la corona 

[CORONAL] de la lengua. Los segmentos que se articulan con este articulador son los 

siguientes: simples; /ʦ/ [+anterior] y /ʧ/ [-anterior]; segmentos aspirados; /ʦ
h
/ [+anterior] y 

/k
h
/ [-anterior]; segmentos prenasalizados; /

n
ʣ/ [+anterior] y /

n
ʤ/ [-anterior]; y por último 

los segmento prenasalizados-aspirados /
n
ʦ

h
/ y /

nʧh
/ [+nasal, +glotis extendida]. Así mismo 

se puede ver que la diferencia de estos segmentos se encuentra en posterioridad más el 

rasgo nasal o aspiración en su caso. 

Finalmente, en este apartado también se presenta la composición interna de algunos 

segmentos africados del mazateco de Nàjndiàá: simple, prenasalizada, aspirada y 

prenasalizada-aspirada de acuerdo con el modelo propuesto de geometría de rasgos o 

diagrama arbóreo de Hall (2007). 

Ver los esquemas de (53) 
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(53) Geometría de los rasgos de las oclusivas alveolares. 

 

/ʧ/ /
n
ʤ/ 

[+cons, -reson]    [+cons, -reson] 

 

LAR PA [-cont] [-nasal] [+extrid] LAR PA [-cont] [+nasal] [+extrid] 

 

[-son] CORONAL    [+son] CORONAL 

 

[-anterior]        [-anterior] 

/ʧh
/ /

nʧh
/ 

[+cons, -reson]    [+cons, -reson] 

 

LAR PA [-cont] [-nasal] [+extrid] LAR PA [-cont] [+nasal] [+extrid] 

 

[-son] [+g. ext.]    CORONAL   [-son] [+g. ext.]    CORONAL 

 

        [-anterior]          [-anterior] 

De acuerdo a la estructura que se han mostrado se puede presentar una propuesta para las 

consonantes nasales, aspiradas y prenasalizadas-aspiradas. 

[+/- nasal] [+/- g. ext] 

C 

[-cont] 
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3.5.3. Fricativas 

En la producción de las consonantes fricativas los órganos articuladores forman una 

constricción en el lugar de la articulación que deja salir el aíre produciendo un ruido 

turbulento. El mazateco de Nàjndiàá distingue las siguientes consonantes fricativas: 

bilabiales sorda /ɸ/ y sonora /β/; alveolar sorda /s/, la postalvealar sorda/ʃ/ y la glotal /h/. 

Como en los análisis anteriores primero se presentan pares mínimos fonológicos que los 

distinguen y los espectrogramas que evidencian la realización fonética. 

3.5.3.1.Fricativas bilabiales /ɸ/ y /β/ 

Las consonantes que enseguida se describen son: la fricativa alveolar sarda y sonora. Los 

datos que presenta (54) se pueden ver las diferencias fonológicas de estos segmentos. 

(54) Contrastes entre /ɸ/ y /β/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/ɸ/  /ɸa/ M [ɸa
2
]  /kaɸa/ A.M [ka

3
ɸa

2
]  

 HAB.pasar.3SG   PAS.REC-pasar.3SG 

‘pasa’    ‘pasó’   

 

/β  /βa/ M [βa
2
]  /kaβa/ A.M [ka

3
βa

2
]  

 HAB.llevar.3SG  PAS.REC-llebar.3SG 

‘lleva/llueve’   ‘llevó’   

En el análisis acústico de estos segmentos se pueden describir con más certeza, pues se 

brindan las características acústicas de tales segmentos. La fricativa bilabial sarda /ɸ/ tuvo 

una duración de 121 ms y la fricativa bilabial sonora /β/ se produjo en 85 ms. La deferencia 

de ambos segmentos es que la /β/ presenta pulsos glóticos y la barra de sonoridad mientras 

que el segmento /ɸ/ se presenta sin pulsos glóticos y con la ausencia de la barra de 

sonoridad. Los formantes se muestran discontinuos, de acuerdo a esto el segmento /ɸ/ se 

presentan como un verdadero ruido. En el espectrograma que abajo se muestra se puede ver 

mucho mejor la descripción. 
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Figura 20 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /ɸ/ y /β/ en posición intervocálica en las palabras: 

/kaβa/ → [ka
3
βa

2
] ‘llevó’ y /kaɸa/ → [ka

3
ɸa

2
] ‘pasó’.  

Recuperando lo anterior citado en la parte introductoria para el mazateco de Río Santiago 

(García, et al. 201 ), la /β/ se propone ahora como una aproximante /w/, con diferentes 

realizaciones, como la [β], [ɸ] o la misma [w]. La característica de la /w/ es que es un 

segmento armónico que hace que los formantes se presenten de manara clara, así como se 

presenta en la Figura 20 , sin embargo, en este análisis se propone como /β/, pues existe un 

claro contraste contrate fonológico entre la /ɸ/. 

Las siguientes clases de fricativas que se describen corresponden a la alveolar /s/ y 

postalveolar /ʃ/.  
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3.5.3.2. Fricativas alveolar /s/ y postalvealar /ʃ/ 

Para empezar a describir las fricativas primero se presentan los contrastes fonológicos. En 

los datos que presenta (55) pueden comprobar tales diferencias. 

(55) Contrastes entre /s/ y /ʃ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/s/ /si/ A [si
3
]  /kasi/ A.M [ka

3
si

2
]   

 fiesta    PAS.RES-decir.3SG 

‘fiesta’    ‘dijiste’  

/ʃ/ /ʃi/ A [ʃi
3
]  /kaʃi/ MB [ka

2
ʃi

1
]   

 FUT.secar.3SG  molde para panela 

‘se va secar’   ‘molde para panela’ 

En la reproducción los segmentos fricativos /s/ y /ʃ/ son caracterizados por tener un ruido 

turbulento, por lo que genera una mayor intensidad. La presencia de mayor intensidad 

diferencia estos segmentos de los segmentos adyacentes. La realización del segmento /s/ 

tuvo un periodo de 188 ms y el segmento /ʃ/ se produjo en 219 ms. Ambos segmentos no 

presentan pulsos glóticos y tampoco barra de sonoridad. Entonces para diferenciar éstos 

segmento se situó la zona de mayor intensidad (el locus). De acuerdo a esto la que presenta 

mayor intensidad es la fricativa alveolar sorda /s/. Esta descripción se puede en la Figura 21 

que abajo se presenta. 
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Figura 21 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /s/ y /ʃ/ en posición intervocálicas en las palabras 

/kasi/ → [ka
3
si

2
] ‘dijiste’ y /kaʃi/ → [ka

2
ʃi

1
] ‘molde’ 

El análisis que enseguida se presenta se realiza una descripción más detalla de los 

segmentos analizadas 

3.5.3.3.Rasgos distintivos de las fricativas. 

La distinción de los segmentos también se realiza en base a los rasgos distintivos que 

caracteriza un segmento.  

Tabla 14 Clase natural: Fricativas [-/+resonantes] [+continuo] 

  LABIAL CORONAL GLOTAL  

 [+ ant] [-ant] 

 

Simple 

[-sonora] 

 

[+sonora] 

ɸ 
 

β 

s  ʃ h  

Las fricativas se articulan con los articuladores: LABIAL donde se articulan la /ɸ/ y la /β/; 

CORONAL los segmentos /s/ [+anterior] y /ʃ/ [-anterior]; GLOTAL /h/. No existe ningún 

fonema fricativo dorsal. Todas las fricativas de la lengua son fonemas sordos sin ningún 

contraste sonoro. En seguida se presentan los diagramas arbóreos en los datos de (56). 
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(56) Geometría de rasgos de las fricativas. 

/ɸ/ /β/ 

[+cons, -reson]    [+cons, -reson] 

 

LAR  PA [+cont] [-estrid] LAR  PA [+cont] [-estrid] 

 

[-son]  LABIAL   [+son]  LABIAL 

 

/s/ /ʃ/ 

[+cons, -reson]    [+cons, -reson] 

 

LAR  PA [+cont] [+estrid] LAR  PA [+cont] [+estrid] 

 

[-son]  CORONAL   [-son]  CORONAL 

 

  [+anterior]     [-anterior] 
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3.5.4. Glotales 

Los segmentos glotales se caracterizan por articularse en la glotis por las cuerdas vocales. 

Cuando hay un cierre total de las cuerdas vocales se produce una oclusiva sorda /ʔ/. 

Cuando las cuerdas están abiertas la salida del aire es suficiente para causar una fricción se 

produce la fricativa sorda /h/. En el siguiente apartado se describen estos segmentos. 

3.5.4.1.Oclusiva glotal /ʔ/ vs fricativa glotal /h/ 

Los segmentos glotales que aquí se analizan corresponden a la oclusiva glotal /ʔ/ y la 

fricativa glotal /h/. El estatus de cada segmento ha tenido una discusión particular. Desde 

los primeros acercamientos fonológicos en las variedades estudiadas estas consonantes se 

han definido como segmentos independientes (Pike y Pike, 1947; Pike, 1956; Jamieson, 

1977; Agee, 1990; entre otros). En el caso de la oclusiva glotal su independencia descarta la 

existencia de vocales rearticuladas en el inventario vocálico del mazateco de Nàjndiàá. De 

igual manera lo ha señalado García (2013) en el trabajo. Este fenómeno se tratará con más 

ha detalle en el capítulo 4 de vocales. 

 En seguida se presenta los datos que contrastas estos segmentos.  

(57) Contraste entre /ʔ/ y /h/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica 

/ʔ/ →  /ʔo/ M [ʔo]  /kaʔo/ AM [ka
3ʔo2

]  

 HAB.apagar.3SG  PAS.REC-apagar.3SG 

‘se apaga’   ‘se apagó’   

 

/h/ → /ho/ A [ho
3
]  /kaho/ A.A [ka

3
ho

3
]  

 dos    PAS.REC- conversar.3PL 

‘dos’     ‘platicaron’ 

A continuación se presenta la realización acústica de ambos segmentos. 
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Figura 22 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /ʔ/ y /h/ en posición intervocálica en las palabras 

/kaʔo/ → [ka
3ʔo

2
] ‘se apagó’ y /kaho/ → [ka

3
ho

3
] ‘platicaron’ 

En la Figura 22 se ilustra claramente la producción acústica de ambos segmentos. La 

duración de ambos fue parecida; la oclusiva glotal /ʔ/ tuvo una duración de 152 ms y la 

fricativa glotal /h/ 175 ms. En el oscilograma estos segmentos no presentan pulsos glóticos. 

La diferencia que se ilustra entre ambos segmentos es que la intensidad de la oclusiva glotal 

es más bajo que la intensidad de la fricativa glotal. 

3.5.4.2.Rasgos distintivos de las glotales 

Los segmentos glotales se articulan en la laringe con la glotis totalmente cerrada (segmento 

oclusivo) y ligeramente abierta (segmento fricativo). En seguida se presenta el cuadro de 

rasgos para los segmentos glotales. 

Tabla 15 Clase natural: glotales [-/+resonantes] [+/-continuo] 

  GLOTAL  

Simple [-sonora] 
ʔ 

h  
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De acuerdo a la tabla anterior los segmentos glotales se diferencian por el rasgo [+/-

continuo]. La oclusiva glotal es [- continua] y la fricativa glotal es [+ continua]. En los 

esquemas del dato (58) se pueden ver mejor la distribución interna de cada segmento. 

(58) Geometría de rasgos de las glotales. 

/ʔ/ /h/ 

[+cons, -reson]    [+cons, -reson] 

 

LAR    PA [-cont] [-nasal] LAR   PA [+cont] [-nasal] 

 

[+ gl. cons] [-son] [-g. ext.] GLOTAL  [- gl cons][-son] [+g. ext]      GLOTAL 

Con el análisis de los segmentos glotales se concluye el análisis de las obstruyentes. El 

siguiente análisis que sigue refiere a los segmentos nasales. Las consonantes nasales 

corresponden al primer grupo de segmentos resonantes. 

3.5.5. Nasales  

Los segmentos nasales se caracterizan por producirse con el cierre de la cavidad oral y con 

el velo del paladar caído. Estos hacen que el aire pase a través de la cavidad nasal. En el 

mazateco de Nàjndiàá presenta tres nasales: una nasal bilabial, una nasal alveolar y una 

nasal palatal. En los datos que se presentan para el análisis estos segmentos se encuentran a 

inicio de palabra y en posición intervocálica. Primero se muestran pares mínimos 

fonológicos y después se muestran los espectrogramas pertinentes para el análisis. En el 

análisis acústico sólo se toma en cuenta el segmento en posición intervocálica.  

3.5.5.1. Comparación de las nasales /m/ vs /n/ vs /ɲ/ 

La comparación de estos segmentos se realiza con base en el punto de articulación donde se 

articulan. A nivel fonológico se pueden encontrar numerosas estradas léxicas como parares 

mínimos entre estos segmentos.  
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En los datos de (59) se presentan los pares mínimos que las contrastan. 

(59) Contraste entre /m/ y /n/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/m/ /maʃʧa/ M.A [ma
2
ʃʧa

3
] /nami/ B.M. [na 

1
m  

2
]  

 HAB.suceder-crecer.3SG  padre* 

 ‘crece’     ‘padre’    

/n/ /na:ʃʧa/ BM.A [na:
12
ʃʧa

3
] /nani/ M.A [na 

2
ni

3
]  

 madre-grande   ‘mala mujer’* 

‘abuela’   ‘mala mujer’ 

En el análisis acústico las nasales se caracterizan por tener formantes con intensidad 

bastante reducida que la intensidad de las vocales que les rodea. Esto se puede confirmar en 

el espectrograma que se presenta en la Figura 23. En cuanto a la duración el segmento /m/ 

se produjo en 160 ms y el segmento /n/ se produjo en 138 ms. La duración de la producción 

de estos segmentos es bastante similar. 

 

Figura 23 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /m/ y /n/ en las palabras: [na 
1
mi

2
] ‘padre’ y [na 

2
ni

3
] 

‘mala mujer’ 
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A continuación se contrastan la nasal bilabial y la nasal palatal. 

El contraste fonológico de estos segmentos se presentan en los datos que presenta (60).  

(60)  Contraste entre /m/ y /ɲ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/m/ /ma/ M [ma 
2
]  /nima/ MA [n  

2
ma 

3
]  

 HAB.suceder   aguacate 

 ‘sucede’    ‘aguacate’  

  

/ɲ/ /ɲa/ A [ɲa 
3
]  /niɲa/ MM [n  

2
ɲa 

2
]  

1PL    diente-1SG.POS 

  ‘nosotros’   ‘mi diente’ 

La reproducción acústica de estos segmentos se ilustra en el espectrograma y oscilogramas 

de la Figura 24. La duración del segmento nasal bilabial /m/ fue de 170 ms y el segmento 

nasal palatal /ɲ/ se produjo en 122 ms. Las diferencias entre estos segmentos no están muy 

alejadas. Ambos segmentos presentan visiblemente los formantes, aunque con menor 

intensidad que los formantes de los segmentos en adyacencia. Asimismo se puede ver una 

clara transición entre los formantes de los segmentos adyacentes. 
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Figura 24 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /m/ y /ɲ/ en las palabras: [n  
2
ma 

3
] ‘aguacate’ y 

[ni
2
ɲa

2
] ‘mi diente’.  

En la Figura 24 la producción de la nasal bilabial aquí también tuvo una mayor duración 

que la nasal palatal, así como se noto en contraste con la nasal alveolar. En cuanto a los 

formantes se nota el contraste que existe entre los segmentos de las nasales y las vocales 

que se encuentran a lado. 

Para terminar con la descripción de los segmentos nasales simples se contrastan los 

segmentos: nasal alveolar y la nasal palatal. Aquí también se presentan contrastes 

fonológicos que los diferencian.  

Pare ver la reproducción acústica de estos dos segmentos del mismo modo se presenta el 

espectrograma de la reproducción acústica. Los contrastes fonológicos se pueden listan en 

(61). 

(61)  Contrate entre /n/ y /ɲ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/n/ /nu/ A [nu 
3
]  /mana/ M.M [ma 

2
na 

2
]  

año     poder.hacer.1SG 

‘a o’    ‘puedo’  
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/ɲ/ /ɲu/ A [ɲu 
3
]  /maɲa/ M.B [ma 

2
ɲa 

1
]  

rápido    poder.hacer.astuto.3AG 

‘rápido’    ‘astuto’ 

La producción acústica del segmento alveolar sonora /n/ tuvo una duración de 120 ms, 

mientras que el segmento palatal sonora /ɲ/ se produjo en 122 ms. En esta reproducción el 

segmento /ɲ/ se produjo con menor intensidad a diferencia de la producción del segmento 

/n/. Estas notas se pueden corroborar en el espectrograma de la Figura 25 que a 

continuación se presenta. 

 

Figura 25 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /n/ y /ɲ/ e las palabras [ma 
2
na 

2
] ‘puedo’ y 

[ma 
2
ɲa    1] ‘astuto’. 

Un dato que se puede recuperar de la Figura 25 es que la duración de la nasal bilabial /m/ 

disminuyó notablemente la duración de su producción a 80 ms en principio de palabra en 

contraste con la nasal alveolar /n/ y la nasal palatal /ɲ/ que su duración fue alrededor de 120 

ms describieron antes. 

 En los tres segmentos analizados los pulsos glóticos siempre estuvieron presentes en 

los segmentos característica principal que sólo los segmentos armónicos resonantes 

presentan lo cual hace que se parezcan mucho a las vocales dónde sólo la disminución de la 
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intensidad y diferencias formánticas entes estos los hace diferentes. A continuación se 

muestran las características acústicas de las nasales aspiradas. 

3.5.5.2. Comparación de las nasales /m/, /n/, /ɲ/ vs nasal aspirada /
h
m/, /

h
n/, /

hɲ/ 

La siguiente descripción trata sobre las los segmentos: nasal bilabial /m/ y nasal bilabial 

aspirada /hm/. Como se mencionó en el apartado de la complejidad laríngea el segmento 

/hm/, otros autores (García, Chávez y Pollian, 2013) consideran que el gesto de aspiración y 

la consonante como una secuencia consonántica. Sin embargo, en este trabajo se considera 

como un segmento complejo. Ésta postura no es definitiva, puede llegar a discutirse en 

comparación de otras variedades del mazateco. 

 Los detalles de estos segmentos se muestran de la siguiente forma. Primero se 

presentan las diferencias fonológicas entre cada una de estas por punto de articulación, esto 

quiere decir, por ejemplo el contraste entre /m/ vs /
h
m/, y segundo, se muestran las 

diferencias acústicas de cada segmento contrastado.  

 En seguida se presentan los contrastes fonológicos /m/ vs /
h
m/, /n/ vs /

h
m/ y /ɲ/ vs 

/
hɲ/. 

(62) Contrate entre /m/ y /
h
m/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/n/ /ma/ M [ma 
2
]  /mama/ M.A [ma 

2
ma 

3
]  

sucede     madre 

‘a o’    ‘madre’  

/
h
m/ /

h
ma/ A [

h
ma 

3
]  /ma

h
ma/ M.A [ma 

2h
ma 

3
]  

rápido    poder/suceder.negro.3SG 

‘negro’     ‘se pone negro’ 

(63) Contrate entre /n/ y /
h
n/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/n/ /nu/ A [nu 
3
]  /nana/ M.B [na 

2
na 

1
]  

año     nadre* 

‘a o’    ‘madre’  
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/
h
n/ /

h
nu/ A [

h
nu 

3
]  /na

h
na/ B.A [na 

1h
na 

3
]  

tecolote   * 

‘tecolote’   ‘una porción’* 

(64) Contrate entre /ɲ/ y /
h
ɲ/ 

Inicio de palabras  En posición intervocálica  

/n/ /ɲu/ A [nu 
3
]  /naɲu/ M.A [na 

2
ɲu 

3
]  

rápido     mecate 

‘rápido’   ‘puedo’  

/ɲ/ /
h
ɲu/ A [

h
ɲu 

3
]  /na

h
ɲu/ M.B [na 

2h
ɲu 

1
]  

noche    guajolote 

‘noche’    ‘guajolote’ 

Ahora se presentan las reproducciones acústicas de los segmentos mencionados. Para tener 

una mejor percepción de tales segmentos se describen a inicio de palabra. 

La duración el segmento /m/ se produjo en 109 ms y el segmento /
h
m/ se produjo en 

218 ms, donde la aspiración /h/ tuvo una duración de 138 ms y la nasal /m/ se produjo en 

80 ms. Como se puede ver, la amplitud de las nasales es menor que el de las vocales que se 

encuentran en adyacencia en ambos segmentos. Un hecho que se genera es que la 

aspiración tiene una longitud mayor que la nasal en la producción de /
h
m/, así mismo en la 

/h/ existe ausencia de barra de sonoridad, lo que lo hace ser un segmento sordo, la 

turbulencia que se genera no es tan intenso o/y turbulento, que peculiarmente caracteriza a 

las fricativas. 
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Figura 26 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /m/ y /m/ e las palabras [ma 
2
] ‘sucede’ y [

h
ma 

3
] 

‘negro’. 

En cuanto a la nasal alveolar /n/ aquí tuvo una duración de 98 ms mientras que la /
h
n/ 196 

ms, la aspiración en este segmento fue de 109 ms y la nasal de 87 ms. También se puede 

ver que la aspiración es la que se produce con mayor longitud. Y como en el caso anterior 

no existe barra se sonoridad. 
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Figura 27 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /n/ y /
h
n/ e las palabras [   

3
] ‘a o’ y [

h
nu

3
] 

‘tecolote’. 

Ahora bien, en el siguiente oscilograma y espectrograma se presenta la producción acústica 

de la /ɲ/ y /hɲ/. La /ɲ/ una duración de 104 ms, mientras que la /
hɲ/ se produjo en 225 ms. 

en este segmento la /h/ tuvo una duración de 126 ms y la /ɲ/ 99 ms.  
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Figura 28 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /ɲ/ y /
h
ɲ/ e las palabras [ɲ  

2
] ‘rápido’ y [

h
ɲ  

1
] 

‘noche’ 

Como se pudo ver en los tres casos analizados la aspiración es la que tuvo una mayor 

duración que el de las nasales. Existe ausencia de sonoridad y se presentan de manera 

inarmónica. 

3.5.5.3. Rasgos distintivos de las nasales 

Los segmentos nasales pertenecen al grupo de segmentos resonantes. Este rasgo se realiza 

con un tipo de constricción oral dentro del tracto bucal. Los sonidos + sonoros son las 

resonantes (las semivocales, las líquidas y las nasales) y las vocales que se pronuncian sin 

el desequilibrio de presiones de aire en el tracto bucal que puede provocar turbulencia.  

Enseguida se muestran la composición interna de los segmentos nasales /m/, /n/ y /ɲ/. En la 

Tabla 16 se muestran los puntos articulatorios de estos segmentos. 

Tabla 16 Rasgos de las resonantes nasales: [+resonante] [+nasal] 

  
LABIAL 

CORONAL 

 [+ ant] [-ant] 

 

Simple [+nasal] m n ɲ 

Aspirada [+nasal] 
h
m 

h
m 

h
m 
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[+g. extendida] 

Enseguida se presenta la geometría de los rasgos distintivos. En los datos de se observan las 

características internas de estos segmentos. 

(65) Geometría de rasgos de las nasales. 

               /m/                                                              /n/ 

 [+cons, +reson -aprox]           [+cons, +reson, -aprox] 

 

LAR PA [-cont] [-nasal]  LAR PA [-cont] [+nasal] 

 

[-son] LABIAL    [+son] CORONAL 

 

      [+anterior] 
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        /ɲ/ 

[+cons, +reson -aprox] 

 

LAR PA [-cont] [+nasal] 

 

[+son] CORONAL 

 

    [-anterior] 

 /
hm/        /

h
n/ 

 [+cons, +reson -aprox]           [+cons, +reson, -aprox] 

 

LAR PA [-cont] [-nasal]  LAR PA [-cont] [+nasal] 

 

[-son] [+g. ext] LABIAL  [+son] [+g. ext] CORONAL 

 

       [+anterior] 

 

        /
h
ɲ/ 

[+cons, +reson -aprox] 

 

LAR PA [-cont] [+nasal] 

 

[+son] [+g. ext] CORONAL 

 

[-anterior] 

Los segmentos que a continuación de describen se caracterizan por ser resonantes al igual 

que los segmentos nasales. En el mazateco de Nàjndiàá sólo se distinguen la aproximante 

/j/ y la lateral /l/ que se presenta en distribución complementaria con la /r/. 
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3.5.6. Aproximante palatal y lateral 

La constricción que se requiere para producir una aproximante es menor a la que requiere 

una fricativa. El aire que pasa por el espacio que queda en el tracto bucal es suficiente para 

no producir ruido. Así, si se quiere contrastar entre las fricativas y las aproximantes, la 

principal característica es la ausencia de ruido o turbulencia. Acústicamente, las 

aproximantes se parecen a las vocales pues también poseen formantes bien definidos.  

Por otro lado, como se mencionó arriba, las laterales, junto con las nasales y las 

aproximantes presentan estructura formántica (características de las resonantes o segmentos 

armónicos), aunque siempre con menor intensidad que las vocales. Durante el desarrollo de 

este trabajo se presentan las evidencias fonológicas y evidencias acústicas que caracterizan 

los segmentos /j/ y /l/. Enseguida se presenta el contraste entre la /j/ y la /l/ a inicio de 

palabra. Ver los datos de (66).  

(66)  La aproximante /j/ vs /l/ 

Inicio de palabra 

/j/ /jahu/ M.M [ja
2
hu

2
] 

 carne 

 ‘carne’ 

/l/ /lahu/ MB [la
2
hu

1
] 

 piedra 

 ‘piedra’ 

En seguida se presentan las evidencias acústicas de estos segmentos.  
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Figura 29 Oscilograma y espectrograma de los segmentos /l/ y /j/ e las palabras [la
2
hu

1
] ‘piedra’ y [ja

2
hu

2
] 

‘carne’.  

En la producción acústica de la /l/ tuvo una duración de 90 ms mientras que la /j/ tuvo una 

duración de 84 ms. En ambos casos se pueden claramente los formantes. Aunque la /l/ es la 

que se presentan con más intensidad en el espectrograma y esto a su vez refleja los 

formantes más claros. 

Por otra parte, la realización de /l/ y /ɾ/ en el mazateco de Nàjndiàá se encuentran 

casi en distribución complementaria. En la Tabla 17 se muestran los contextos en los que 

estos alófonos aparecen. 

Tabla 17 contextos en las que aparecen /l/ y /ɾ/. 

 #_  _V V_V 

[l] Si No Si 
[ɾ] No Si Si 

 

a) La /l/ aparece al principio de palabra, la /ɾ/ tiene el acceso restringido.  

b) La /ɾ/ aparece entre una vocal nasal /n/ y una vocal oral. 

c) Ambos fonemas aparecen en posición intervocálica, pero no existen pares mínimos que 

los puedan contrastar en este contexto, en este contexto se encuentran en distribución 

libre. 



175 

En los datos de abajo se muestran. 

(67) /l/ a inicio de palabra  

Forma   Forma   

Fonológica Tono Fonética Glosa 

/la
2
hu

1
/ M.B [la

2
hu

1
] ‘piedra’ 

/liʧa/  A.A [li
3
ʧa

3
]  ‘gallo’ 

(68) /ɾ/ después de nasal   

Forma   Forma   

Fonológica Tono Fonética Glosa 

    /ku ra/  M.M [ku 2ra
2
] ‘va a aprender’ 

    /tiʧũɾu/  M.A.B [ti
2
ʧũ3ɾu1] ‘péguenle’ 

(69) /l/ y /ɾ/ en posición intervocálica 

   /l/ /kulu/  A.A [ku
3
lu

3
] ‘pavo’ 

    /
n
dalaʔa/ M.AM [

n
da

2
laʔa

32
] ‘Agua duende’ 

   /ɾ/ /teru/  A.M [te
3
ru

2
]* ‘denle a ellos’ 

    /na:ɾi/  BM.M [na:
12
ɾi

2
] ‘tu mamá’ 

De acuerdo a los datos proporcionados estos fonemas no se presentan en el mismo 

contexto. Lo cual es una evidencia fundamental que demuestra que estos fonemas se 

encuentran en distribución complementaria.  

3.5.6.1. Rasgos distintivos de la aproximante y la lateral 

Como se mencionó antes las aproximantes y las laterales pertenecen al grupo de [+ 

resonantes] [+sonoras]. Aquí también se muestra la estructura interna de tales segmentos 

como se ha venido haciendo durante el desarrollo del trabajo. Abajo se presenta el cuadro 

de rasgos. 

  CORONAL 

 [+ ant] [-ant] 

 

Simple [+sonora] l j  
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A continuación, se muestra los diagramas arbóreos de las resonantes de los datos de  

Geometría de rasgos de las resonantes /l/ y /j/ 

                  /l/ 

 [+cons, +reson +aprox] 

 

LAR PA [-cont] [-nasal]  

 

[+son] CORONAL 

 

[+anterior] 

        /j/ 

[-cons, +reson +aprox] 

 

LAR PA [-cont] [-nasal] 

 

[+son] CORONAL 

 

    [-anterior] 
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3.5.7. Fonemas adaptados del español. 

Los segmentos /p/ y /r/ son prestamos que el mazateco de Nàjndiàá se ha apropiado. Aquí 

se mencionan porque cada vez han sido más productivos en los hablantes. Para conocer 

estos segmentos se listan un grupo de palabras con las que aparecen. Primero se muestra la 

oclusiva bilabial sorda /p/ y posteriormente muestra la vibrante múltiple /r/. Ver los datos 

de  

(70) El fonema /p/ en los prestamos. 

Forma   Forma     

Fonológica Tono Fonética Glosa   

/paɲu/  M.B [pa
2
ɲu

1
] ‘pa o’  

/peʃu/  M.B [pe
2
ʃu

1
] ‘peso’   

/patu/  A.M [pa
3
tu

2
] ‘pato’  

/piku/  M.B [pi
2
ku

1
] ‘pico’ 

(71) El fonema /r/ en los prestamos. 

Forma   Forma     

Fonológica Tono Fonética Glosa   

/βuru/  A.A [βu
3
ru

3
] ‘burro’ 

/karu/  M.B [ka
2
ru

1
] ‘carro’ 

Por otra parte, en oposición del fonema /p/ aparece la prenasalizada bilabial /
m

b/ en 

préstamos y como resultado del proceso fonológico que sufre el segmento. Este hecho 

evidencia que las oclusivas sonoras necesariamente tienden a realzar su sonoridad con un 

segmento nasal. 

 Aquí se muestran dos ejemplos prototípicos de las palabras adoptadas del español 

en mazateco de Nàjndiàá y Tejù para ejemplificar el segmento /
m

b/ 

(72) La prenasalizada bilabial /
m

b/. 

Forma   Forma     

Fonológica Tono Fonética Glosa   

/ku
2m

ba
1
/ M.B [ku 

2m
ba

1
] ‘compadre’ en Nàjndiàá 

/xo
2m

be
2
/ M.M [ o 

2m
be

2
] ‘sombrero’ en Tejù 
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En este apartado sólo se han ejemplificado algunos ejemplos que involucran a los 

segmentos /p/, /r/ y /
m

b/. Valdría la pena en estudios posteriores profundizar el análisis de 

los segmentos y palabras prestadas del español para ver cómo es que se están adecuando a 

la lengua mazateca. 

3.5.8. Inicios complejos 

Una vez concluido la descripción de los segmentos del mazateco de Nàjndiàá se ha logrado 

establecer el inventario consonántico de ésta variante. Ahora bien, la clasificación de los 

segmentos en esta lengua ha ayudado establecer los segmentos complejos. Lo que en este 

apartado se tratará es da evidencia sobre las posibles combinaciones consonánticas o inicios 

complejos.  

Desde los primeros estudios realizados sobre la fonología en otras variedades del 

mazateco las secuencias C fricativa + C oclusiva se han descrito como grupos 

consonánticos. De la misma forma esta secuencia consonántica de fricativas + oclusivas 

aparece en el mazateco de Nàjndiàá. Las secuencias consonánticas que pueden suceder en 

este mazateco son las siguientes: /sk/, /ʃk/ y /ʃt/.  

Enseguida se presentan las palabras que los demuestran. 

Forma   Forma     

Fonológica Tono Fonética Glosa   

(73) a /ʃt/ /ʃti
n
die/ M.M [ʃti

2n
die

2
] ‘estorboso/angosto’ 

/naʃti/  M.M [na
2
ʃti

2
] ‘ropa’ 

/ʃta/  B [ʃta
1
]  ‘se or’ 

b /sk/ /ski/  A [ski
3
]  ‘va a saltar’ 

/ska/
   

B
 

[ska
1
]  

‘
se va a caer’ 

/skaɾa/  M.A [ska
2
ɾa

3
] ‘está loco’ 

c /ʃk/ /ʃki/  B [ʃki
1
]  ‘conteo’ 

/ʃka/  B [ʃka
1
]  ‘hoja’ 

/ʃkaɾa/   M.A [ʃka
2
ɾa

3
] ‘su pantalón’ 
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Retomando la discusión planteado en el desarrollo de este trabajo sobre los segmentos 

aspirados en la cual García (2013) y García et al. (2013) señalan que cuando existe una 

aspiración antes de una consonante se trata de un inicio complejo (secuencia consonántica) 

y cuando la aspiración va después de una consonante se manifiesta una consonante aspirada 

(segmento complejo). En este trabajo se sigue con esta postura. Por tal razón, las secuencias 

consonánticas h + C que existen en el mazateco de Nàjndiàá son considerados grupos 

consonánticos.  

 Las secuencias consonánticas que se realizan con la /h/ principalmente suceden con 

las oclusivas. Sólo se ha encontrado un caso donde el grupo consonántico se realiza con una 

africada. Estos grupos consonánticos quedan establecidos de la siguiente forma: /ht/, /hk/, 

h
n
d/, h

n
ɡ/ y /h

n
ʤ/.  

Para justificar estas secuencias consonánticas se muestran una lista de palabras en los datos de 

(74). 

Las siguientes palabras son las que presentan este inicio de dos segmentos. 

Forma   Forma     

Fonológica Tono Fonética Glosa   

(74) a /ht/ /hta/  B [hta
1
]  ‘voz’ 

/hti/  A [hti
3
]  ‘da comezón’ 

/ht /  A [ht 
3
]  ‘simple’ 

b /hk/ /hki/  M [hki
2
]  ‘medicina’ 

/hka/  M [hka
2
]  ‘sin hierva’ 

/hku/  A [hku
3
]  ‘rodilla’ 

c /h
n
d/ /h

n
da/  M [h

n
da

2
]  ‘paladar’ 

/h
n
dia/   [h

n
dia

22
] ‘salado’ 

/naʧah
n
dia/ [na

1
ʧa

3
h

n
dia

33
]  ‘cuervo’ 

d /h
n
ɡ/ /lah

n
ga/ [la

3
h

n
ga

3
] ‘ala’ 

/h
n
gu/  [h

n
gu

2
]  ‘uno’ 

/ʧah
n
ga/ [ʧa2hnga2] ‘higado’ 
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e /h
n
ʧ/ /hnʤa/  [hnʤa

2
] ‘hay’ 

/
n
gah

n
ʤi/ [

n
ga

2
h

n
ʤi

1
] ‘Teotitlán’ 

Para finalizar en análisis de los segmentos del mazateco de Nàjndiàá se muestra una tabla 

en el cual se resumen los rasgos distintivos de casa uno de los segmentos. En la Tabla 18 se 

presenta. 
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Tabla 18 Resumen de rasgos distintivos de las consonantes del mazateco de Nàjndiàá. 

 t  t
h
 

n
d 

n
t

h
 k k

h
 

n
g ʦ ts

h
 

n
ʣ 

n
ʦ

h
 ʧ ʧ

h
 

n
ʤ 

n
ʧ

h 
ɸ

 
β

 
s ʃ m n ɲ 

h
m 

h
n hɲ l j h ʔ 

Consonante + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Resonante - - - - - - - - - - - -  - - - - - - + + + + + + + + - - 

Aproximante - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - 

Continuo - - - - - - - - - - - - - - - + + + + - - - - - - + + + - 

Estridente - - - - - - - + + + + + + + + - - + + - - - - - - - - - - 

Nasal - - + + - - + - - + + - - + + - - - - + + + + + + - - - - 

Lateral                              

PUNTO DE  
ARTICULACIÓN 

                             

LABIAL                              

Redondeado                  -   -          

CORONAL                              

Anterior + + + +    + + + + - - - -   + -  + - + - - + -   

Distribuido         + + + + + + + +   - +           

DORSAL     + + +                       

Alto     + + -                       

LARÍNGEO                               

Sonoro - -  - - - + - - + - - - + - - + - - + + + + + + + + - - 

Glotis 

extendida  

- + - + - + - - + - + - + - +        + + +   + - 

Glotis 

constreñida  

- - - - - - - - - - - - - - -             - + 
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3.5.9. Conclusiones 

El mazateco de Nàjndiàá es una de las variedades del mazateco que menos estudio ha 

tenido a nivel fonológico. Como se ha mostrado en los datos analizados en gran parte de las 

consonantes se comparte con las otras variedades estudiadas. Para éste caso se han 

distinguido 29 consonantes. Los cuales fueron justificados con contrastes fonológicos y con 

pruebas acústicas: 

Oclusivas: alveolar sorda /t/, alveolar prenasalizada /
n
d/, velar sorda /k/, velar 

prenasalizada /
ng/, alveolar aspirada /t

h
/, la velar aspirada /k

h
/, alveolar 

prenasalizadas-aspiradas /
n
t
h
/ y la glotal /ʔ/; 

Africadas: alveolar sorda /ʦ/, la alveolar prenasalizada /
n
ʣ/, postalveolar sorda /ʧ/, 

postalveolar prenasalizada /
nʣ/; alveolar aspirada /ʦ

h
/, la postalveolar aspirada /ʧh

/; 

alveolar prenasalizada aspirada /
n
ʦ

h
/ y la postalveolar prenasalizada aspirada /

nʧh
/ 

Fricativas: bilabial sorda /ɸ/, bilabial sonora /β/; alveolar sorda /s/, postalveolar 

sorda /ʃ/ y la glotal /h/ 

Nasales: bilabial /m/, alveolar /n/ y palatal /ɲ/: la bilabial. Nasales aspiradas: /
h
m/, 

/
h
n/ y /

hɲ/. 

Aproximante: palatal /j/ 

Lateral: alveolar /l/ en distribución complementaria con la /ɾ/ 

Para reafirmar la independencia de estos segmentos la descripción fue realizado a partir de 

los rasgos distintivos que se han establecido para caracterizar los segmentos de una lengua 

(Jakobson, et al., 1952; Chomsky y Halle, 1968; Clements, 1985; Clements y Hume, 1995; 

entre otros). Sin embargo, se toma como base la organización de los rasgos distintivos que 

Hall (2007) realiza. 

Por otra parte, para la agrupación de las consonantes que presentan rasgos laríngeos, 

la propuesta de García, et al., (2013) ha servido de base para clasificar los segmentos 

aspirados en las obstruyentes (oclusivas y africadas). En relación a las nasales, en este 

trabajo se consideran como nasales preaspiradas, lo que en su momento García, et al. 2013 

las describieron como grupos consonánticos.  
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El mazateco de Nàjndiàá no hubo evidencias de segmentos complejos glotalizadas 

como se han documentado en otras variedades del mazateco. En su caso, en el mazateco de 

Nàjndiàá en gesto laríngeo aparecen sólo en las vocales y limitadamente vocales /i/ y /a/ 

que en el capítulo de las vocales se describirán. 

En esta variedad se ha notado la ausencia se segmentos retroflejos. Para esto existe 

la hipótesis de que el mazateco de Nàjndiàá esta simplificando su fonología. Sin embargo, 

en este trabajo no hay análisis que lo pueda corroborar.  

 A pesar del análisis presentado en este apartado sobre las consonantes del mazateco 

de Nàjndiàá desde mi punto de vista hace falta realizar más análisis profundo para ver 

como estos segmentos se comportan durante los procesos fonológicos. No obstante, esto 

implica realizar análisis de fonología y morfología al mismo tiempo por la gran 

complejidad que esta lengua presenta en estos niveles de estudio. 
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4. Sistema vocálico del mazateco de NàjndiàáEn este capítulo se presenta una 

descripción de las vocales del mazateco de Nàjndiàá. Como ya se ha mencionado antes el 

mazateco de Nàjndiàá es una de las lenguas que no ha tenido un estudio profundo a nivel 

fonológico. Sin embargo, de acuerdo a los datos que se analizan en este capítulo el 

mazateco de Nàjndiàá comparte la mayoría de los rasgos fonológicos que se han descrito en 

las otras lenguas mazatecas. Por ello, en el desarrollo de este capítulo primero describen los 

estudios previos de las vocales, posteriormente se presentan las evidencias fonológicas y 

acústicas de las vocales orales vs nasales, orales vs laringizadas, el estatus de las vocales 

rearticuladas y por último se muestran las posibles combinaciones vocálicas para formar 

diptongos. 

4.1. Estudios previos del sistema vocálico del mazateco. 

La mayoría de los estudios han coincidido en gran parte en la clasificación de las vocales. 

En estos estudios se ha comprobado la presencia de vocales orales y vocales nasalizadas 

(Pike, 1956; Beal, 2011; Agee, 1993; Silverman et al., 1995; Schane, 1985; Carrera, 2012; 

Herrera, 2003; Pike y Pike, 1947; García, 2013; Beal, 2013). La documentación que se ha 

realizado sobre las vocales se resume en la Tabla 19 que en seguida se ilustra. 

Tabla 19 Inventario vocálico de algunas lenguas mazatecas.
18 

Soyaltepec Chiquihuitlán  

(Jamieson, 

1977) 

San Jerónimo 

(Agee, 1993) 

Jalapa de 

Díaz 

(Silverman 

1995; Schane 

1985) 

San 

Lorenzo 

(Carrera, 

2014) 

Santa Clara, 

Huautla de  

Jiménez 

(Herrera, 2003) 

Huautla de Jiménez 

(Pike, 

1956) 

(Beal, 

2011) 

(Pike y 

Pike, 

1947) 

(García, 

2013) 

  æ  æ     

a a a a a a a a a 

e ɛ e   e e e e 

i i i i i i i i i 

o o o o o o o o o 

u u u u u  u   

     ɨ    

             

ã ã a ã a a ã ã ã 

ẽ ɛ  ẽ   ẽ ẽ ẽ ẽ 

ĩ  ĩ  ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ 

                  

               

                                                 
18

 La representación de las vocales nasales en la Tabla 19 se realiza en base al Alfabeto Fonético 

Internacional. /ä/=/æ/ 
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Soyaltepec Chiquihuitlán  

(Jamieson, 

1977) 

San Jerónimo 

(Agee, 1993) 

Jalapa de 

Díaz 

(Silverman 

1995; Schane 

1985) 

San 

Lorenzo 

(Carrera, 

2014) 

Santa Clara, 

Huautla de  

Jiménez 

(Herrera, 2003) 

Huautla de Jiménez 

(Pike, 

1956) 

(Beal, 

2011) 

(Pike y 

Pike, 

1947) 

(García, 

2013) 

           

        a  

          

          

        o  

En la propuesta del alfabeto práctico para el habla del mazateco de San José independencia, 

Ixcatlán, San Miguel Soyaltepec y Jalapa de Díaz, Gregorio (1993) propone cinco timbres 

vocálicos /i/, /e/
19

, /a/ /o/ y /u/. Así mismo menciona que estas tienen otras características 

según el contextos en donde aparezcan: nasalizadas y glotalizadas. En la forma ortográfica 

estas vocales los representa como: in, en, an, on, un (nasalizadas) y 'i, 'e, 'a, 'o y 'u 

(glotalizadas). 

 En la Tabla 19 se observa que en el mazateco de Chiquihuitlán y Jalapa de Díaz se 

presentan las vocales /æ/ y /  /. Para el mazateco de San Lorenzo Carrera (2011) propone 

una descripción de una vocal alta /ɨ/. En el trabajo más reciente que realiza García (2013) 

además de incluir vocales modales y vocales nasales también incluye en el inventario 

vocálico las vocales laringizadas para el mazateco de Río Santiago. El criterio para 

clasificar las vocales laringizadas en el inventario vocálico surge a partir del señalamiento 

que se realiza en el mazateco de Jalapa (Silverman et al., 1995; Golston y Kehrein, 1998; 

Blankenship, 2002). Donde postulan que cuando el gesto laríngeo de glotalización ocurre 

después de la consonante se trata de una voz laringizada.  

 En el mazateco de Nàjndiàá de acuerdo a las evidencias fonológicas también se 

pueden contrastar vocales orales, vocales nasales y laringizadas /a /, / /, los cuales se 

describen a continuación.  

4.2. Vocales del mazateco de Nàjndiàá 

En el mazateco de Nàjndiàá existes cinco timbres vocálicos. Éstos se encuentran divididos 

por tres grados de altura: alta (la lengua se sitúa en la parte superior de la boca), media alta 

y baja (la lengua se sitúa en la parte inferior), tres grados de posterioridad: anterior (la 

                                                 
19

 Jalapa de Díaz /æ/ 
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lengua se sitúa hacia delante en la boca) central y posterior (la lengua se sitúa hacia atrás de 

la boca). En el siguiente cuadro se describe uno por uno. 

Tabla 20 Características articulatorias de los timbres vocálicos del mazateco de Nàjndiàá. 

Representación 

fonológica 

Altura Posición de la 

lengua 

Posición de los labrio 

/i/ Alta Anterior No redondeada 

/u/ Alta Posterior Redondeada 

/e/ Media alta Anterior No redondeada 

/o/ Media alta Posterior Redondeada 

/a/ Baja Central  No redondeado 

Estas mismas vocales en el mazateco de Nàjndiàá aparecen nasalizadas así como se han 

descrito en las otras lenguas mazatecas. Además de contrastar vocales orales vs vocales 

nasales en este mazateco se ha encontrado contrastes con vocales laringizadas. Sin 

embargo, las vocales con gesto laríngeo en esta lengua no existen el todas las vocales. El 

gesto laríngeo sólo contrastan fonológicamente dos vocales la /a / y la / /. Mientras que las 

otras tres vocales ([ ] [o ] [ ]) sólo se laringinzan fonéticamente
20

. En el cuadro fonológico 

se muestra la distribución de los timbres vocálicos. 

Tabla 21 Timbres vocálicos del mazateco de Nàjndiàá 

 Anterior Central Posterior 

Alta i       u u   

Media alta e e    o o  

Baja  a a  a   

                                                 
20

 Con un análisis más profundo a nivel fonético se pueden hallar secuencias de voz modal + voz laringizada 

en una vocal. Por ejemplo, [aa ] 
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4.2.1. Vocales orales 

A continuación se presentan pares mínimos que diferencian las vocales que se presentaron 

en el cuadro anterior. En un primer momento se realiza el contraste entre las vocales orales 

a partir de la altura en la que estas se articulan; después se presentan los contrastes entre las 

vocales orales y las vocales nasales, por último se describe la voz laringizada y el estatus en 

la que encuentran las vocales ‘rearticuladas’.  

4.2.1.1. Contrastes entre las vocales orales 

(1) Contrates entre /i/ y /e/ 

Forma    Forma    

Fonológica  Tono  Fonética Glosa  

/ʧi/  B  [ʧi
1
]  ‘está borracho’ 

/ʧe/  B  [ʧe
 1
]  ‘lleva’ 

/si/   M  [si
2
]  ‘dices’   

/se/  B  [se
1
]  ‘apenas’ 

/ti/  A  [ti
3
]  ‘se quema’  

/te/  A  [te
3
]  ‘siembra’ 

/
n
di

3
/  B  [

n
di

1
]  ‘estéril’  

/
n
de/  B  [

n
de

1
]  ‘hoy/bochorno’ 

(2) Contraste entre /i/ y /a/ 

Forma    Forma    

Fonológica Tono   Fonética Glosa   

/nani/  M.A  [na 
2
ni

3
] ‘mala mujer’  

/nana/  M.B  [na 
2
na

1
] ‘madre’ 

/niɲu/  M.B  [ni
2
ɲu

1
] ‘sal’   

/naɲu/  M.A  [na
2
ɲu

3
] ‘mecate’ 

/na
n
di/  B.A  [na

1n
di

3
] ‘muchacha’  

/na
n
da/  M.A  [na

2n
da

3
] ‘agua’  
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/naʧ
h
i/  MB  [na

2
ʧ

h
i
1
] ‘tuna’   

/naʧ
h
a/  MB  [na

2
ʧ

h
a

1
] ‘mamey’ 

(3) Contraste entre /i/ y /o/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/ʧ
h
i/  A  [ʧ

h
i
3
]  ‘caro’   

/ʧ
h
o/  A  [ʧ

h
o

3
]  ‘muro de piedra’ 

/hi/  M  [hi
2
]  ‘tú’   

/jo/  A  [jo
3
]  ‘dos’ 

/
n
di/   B  [

n
di

1
]  ‘esteril’  

/
n
do/  A  [

n
do

3
]/  ‘ancho’ ‘estirado’ 

(4)  Contraste entre /i/ y /u/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/naʦi/  M.A  [na
2
ʦi

3
] ‘metate’  

/naʦu/  MB  [na
2
ʦu

1
] ‘maguey’  

/sʦi/  A  [sʦi
3
]  ‘lluvia’   

/sʦu/  B  [sʦu
1
]  ‘roto’ 

/hki/  M  [hki
2
]  ‘medicina’  

/hku/  B  [hku
1
]  ‘su cabeza’ 

/nija/  MM  [ni
2
ja

2
]  ‘casa’   

/nuja/  AA  [nu
3
ya

3
] ‘yuca’ 

(5) Contraste entre /e/ y /a/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/he/  M  [he
2
]  ‘vino’   

/ha/  M  [ha
2
]  ‘pasó’

 

/ʧe/  A  [ʧe
3
]  ‘baila’   
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/ʧa/  A  [ʧa
3
]  ‘amigo’ 

/je/  B  [je
1
]  ‘víbora’  

/ja/  B  [ja
1
]  ‘allí’ 

(6) Contrate entre /e/ y /o/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa  

/t
h
ie/  M  [t

h
ie

2
]  ‘brujo’   

/t
h
io/  A  [t

h
io

3
]  ‘totomoxtle’ 

/ʧe/  B  [ʧe
1
]  ‘lleva’   

/ʧo/  B  [ʧo
1
]  ‘lleven’ 

/taseʔe/ M.A.M [ta
2
se

3
ʔe

2
] ‘péinate’  

/taseʔo/ M.A.M [ta
2
se

3
ʔo

2
] ‘péinense’ 

(7) Contraste entre /e/ y /u/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa  

/t
h
e/  A  [t

h
e

3
]  ‘pasa’ (forma imperativa) 

/t
h
u/  M  [t

h
u

2
]  ‘germina’ 

/ʧe/  B  [ʧe
1
]  ‘lleva’   

/ʧu/  B  [ʧu
1
]  ‘animal’ 

(8) Contraste entre /a/ y /o/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa  

/ʧa/  A  [ʧa3
]  ‘cuate/amigo’ 

/ʧo/  B  [ʧo
1
]  ‘lleven’ forma imperativa 

/ʃa/  A  [ʃa
3
]  ‘trabajo’ 

/ʃo/  A  [ʃo
3
]  ‘falda’ 
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(9) Contraste entre /a/ y /u/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa  

/naja/  BM  [na
1
ja

2
] ‘suegra’ 

/naju/  MB  [na
2
ju

1
] ‘masa’ 

/ʃa/  A  [ʃa
3
]  ‘trabajo’ 

/ʃu/  A  [ʃu
3
]  ‘espuma’ 

(10) Contraste entre /o/ y /u/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa  

/ʧo/  B  [ʧo
1
]  ‘lleven’ forma imperativa 

/ʧu/  A  [ʧu1
]  ‘animal’ 

/ʃo/  A  [ʃo
3
]  ‘falda’ 

/ʃu/  A  [ʃu
3
]  ‘va a hervir’ 

4.2.1.2. Evidencia acústica de las vocales del mazateco de Nàjndiàá 

En el análisis acústico de las vocales, la descripción principal de una vocal es su timbre 

vocálico. La realización de las vocales se da cuando las cuerdas vocales entran en vibración 

y producen una onda compuesta. Sin embargo, no sólo las cuerdas vocales son las 

responsables para producir las vocales, pues la articulación de cada vocal se realiza en 

diferentes posiciones de los órganos articuladores (posición de los labios y posición de la 

lengua) formando cavidades de distintas formas y tamaños que configuran una estructura 

armónica diferente para cada vocal. La estructura armonía se evidencia cuando unos 

armónicos de la frecuencia fundamental quedan realzados y otros desvanecidos. La forma 

en que los armónicos de la frecuencia fundamental que quedan realzados por la resonancia 

toman el nombre de formante.
21

  

Los formantes F1 y F2 son necesarios para la apreciación del timbre vocálico, el 

tercer formante desempeña una función clara sólo en determinados casos. A continuación 

se describen las relaciones que existen entre los formantes con los puntos articulatorios: 

                                                 
21

 http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Fonetica/Apuntes/06.html 
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1. Elevación de la frecuencia F1 y la abertura de la cavidad oral. Cuando la 

frecuencia del F1 es más alta, la vocal es más abierta. 

2. Retroceso de la lengua y el descenso de la frecuencia de F2. Cuando la frecuencia 

del F2 es más alta, más anterior es la vocal. 

3. Descenso de la frecuencia fundamental de F2 y el redondeamiento labial. Cuando 

el redondeamiento es mayor, el F2 es más bajo. 

4. Elevación de la frecuencia fundamental del tercer formante (F3) y el descenso del 

velo del paladar. Para el caso de las vocales nasales. 

Como se ha descrito a nivel fonológico, el mazateco de Nàjndiàá tiene en su inventario 

vocálico 5 timbres vocálicos: /i/, /e/, /a/, /o/ y /u/. El siguiente quinteto demuestra 

claramente el contraste que existe entre estas vocales. 

(11) a. /ʧi/ [ʧi
1
]  ‘borracho’ 

b. /ʧe/ [ʧe
1
]  ‘lleva’ (forma imperativa) 

c. /ʧa/ [ʧa
1
]  ‘se va a llevar’ (impersonal) 

d. /ʧo/ [ʧo
1
]  ‘lleven’ ‘forma imperativa’ 

e. /ʧu/ [ʧu
1
]  ‘animal’ 

En la Figura 30 se muestra el oscilograma y el espectrograma de la reproducción acústica 

de las palabras listadas. 
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Figura 30 Oscilograma y espectrograma de las vocales; [i], [e], [a], [o] y [u] 

De acuerdo a los criterios señalados anteriormente en relación a los formantes con los 

puntos de articulación se puede comprobar que en la reproducción acústica del quinteto 

mostrado en los datos en (11) el mazateco de Nàjndiàá existen dos vocales altas [i] [u], dos 

medias [e] [o] y una baja [a] por el notable descenso del F2. 

 En la Tabla 22 se presentan los promedios obtenidos de la frecuencia fundamental 

de los formantes de cada vocal. 

Tabla 22 Promedio de la frecuancia fundamental de las vocales. 

 [i] [e] [a] [o] [u] 

F2 2242 2087 1517 905 893 

F1 257 384 657 387 293 

En base a estos promedios se presenta la Gráfica 4 Frecuencia fundamental de las vocales. 
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Gráfica 4 Frecuencia fundamental de las vocales 

De esta manera se puede ver mucho mejor el trayecto de los formantes F1 y F2 en la 

producción de los 5 timbres vocálicos. A continuación, el análisis que sigue es sobre las 

vocales nasales.  

4.2.2. Vocales orales vs nasales  

Como se ha señalado anteriormente el mazateco de Nàjndiàá al igual que las otras variantes 

del mazateco contrasta vocales orales y vocales nasales. En este apartado se presentan las 

evidencias fonológicas y las evidencias acústicas que lo demuestran. Como es bien sabido 

el rasgo principal de las vocales nasales y las consonantes nasales es que la articulación se 

origina cuando desciende el velo del paladar provocando que la corriente de aire fluya por 

la cavidad nasal.  

4.2.2.1. Contraste fonológico 

En este apartado primero se presentan los contrastes fonológicos y posteriormente el 

análisis acústico de los mismos. 

(12) Contraste entre /i/ vs. /ĩ/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/ʃi/  A  [ʃi
3
]  ‘se va a secar’   

/ʃĩ/  A  [ʃĩ
3
]  ‘aparte’ 
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/ti/  A  [ti
3
]  ‘se quema’  

/tĩ/  A  [tĩ
3
]  ‘gotea’  

/sʦi/  A  [sʦi
3
]  ‘lluvia’ 

/sʦĩ/  A  [sʦĩ
3
]  ‘va a nacer’ 

/k
h
i/  A  [k

h
i
3
]  ‘salta’ 

/k
h
ĩ/  A  [k

h
ĩ
3
]  ‘mucho’ 

(13) Contraste entre /e/ vs. /e / 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa  

/he/  M  [he
2
]  ‘vino’    

/he /  A  [he 
3
]  ‘nombre’ 

/t
h
e/  M  [t

h
e

2
]  ‘planchado’   

/t
h
e /  M  [t

h
e 

2
]  ‘grueso’ 

/hie/  B  [hie
1
]  ‘jilote’    

/hie /  B  [hie 
1
]  ‘vuele’ 

/ʦie/  B  [ʦie
1
]  ‘es de él’   

/ʦie /  B  [ʦie 
1
]  ‘bravo’ 

/kie/  B  [kie
1
]  ‘este’    

/kie /  M  [kie 
2
]  ‘murió’ 

La vocal nasalizada /e / tiene poca producción de manera independiente, por lo regular 

siempre aparece como diptongo con la vocal /i/.  

(14) Contraste entre /a/ vs /ã/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/a/  M  [a
2
]  ‘desocupado’  

/ã/  M  [ã
2
]  ‘yo’ 
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/ʃa/  A  [ʃa
3
]  ‘trabajo’  

/ʃã/  A  [sa
3
]  ‘aguardiente’ 

/ka/  A  [ka
3
]  ‘cae’   

/kã/  A  [kã
3
]  ‘viudo’ 

/ʧa/  A  [ʧa
3
]  ‘amigo’  

/ʧã/  B  [ʧã
1
]  ‘café’ 

/sa/  A  [sa
3
]  ‘luna’   

/sã/   M  [sã
2
]  ‘agrio’ 

(15) Contraste entre /a/ vs /ã/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/o/  M  [o2]  ‘se apaga’  

/o /  M  [o 
2
]  ‘adolorido’ 

/ʧo/  B  [ʧo
1
]  ‘lleven’  

/ʧo /  B  [ʧo 
1
]  ‘trueno’ 

/ho/  A  [ho
3
]  ‘dos’   

/ho /  M  [ho 
2
]  ‘si’ 

(16) Contraste entre /a/ vs /ã/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/t
h
u/  A  [t

h
u

3
]  ‘germinará’  

/t
h
u /  A  [t

h
u 

3
]  ‘primero’

22
 

/ʦhu/  A  [ʦ
h
u3]  ‘tostado’  

/ʦ
h
u /  A  [ʦ

h
u 

3
]  ‘patea’ 

/
ŋ
gasu/  M.M  [

ŋ
ga

2
su

2
] ‘pierna’  

/
ŋ
gasu /  M.A  [

ŋ
ga

2
su 

3
] ‘plano’ 

                                                 
22

 Referido al primer hijo dentro de una familia.  
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Como se ha mostrado en los pares mínimos existe una gran diferencia fonológica entre las 

vocales orales y las vocales nasales. A continuación la descripción que sigue se centra en el 

análisis acústico.  

4.2.2.2. Análisis acústico de las vocales orales vs nasales 

Acústicamente la realización del segmento nasal se da por la difusión de la energía 

disponible sobre regiones de frecuencia más amplias (cavidad nasal) por una reducción en 

la intensidad de ciertos formantes y la introducción de formantes adicionales. 

Articulatoriamente el resonador bucal es complementado por la cavidad nasal vs contra la 

exclusión del resonador nasal (Jakobson y Halle, 1956). Por lo que, la realización de una 

consonante nasal sonora se identifica acústicamente por una frecuencia de resonancia baja 

con mayor intensidad que las otras resonancias. Además la amplitud total de las nasales 

expresadas es generalmente menor que la de las vocales adyacentes (Ladefoged y 

Maddieson, 1996). Así como se demostró en el análisis de las consonantes nasales en el 

Capítulo 3. 

En relación a las vocales nasalizadas algunos investigadores las han catalogado 

como un rasgo suprasegmental, ya que existe un gran número de lenguas en las que se ha 

podido observar que el rasgo nasal marca distinción fonológica. Sin embargo, las vocales 

orales también pueden aparecer nasalizadas por el contexto en las que estos se encuentran. 

Lo que implica es que las vocales nasalizadas no siempre pueden aparecer de forma 

contrastiva así como lo ha señalado Hajek, (2005). Por ende la realización de las vocales 

nasales se da por la propagación de segmentos nasales que se encuentra en adyacencia a las 

vocales.  

Lo que aquí se estudia es la producción acústica de las vocales nasales que realizan 

contrastes fonológicos. Para empezar se ilustra el oscilograma y el espectrograma de la 

producción acústica de las vocales: /i/ e /  /. En la Figura 31 se puede apreciar la oposición 

oral-nasal de las palabras /ki/ A [ki
3
] ‘se fue’ y /k  

3
/ A [k  

3
] ‘te fuiste’. 
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        [i]             ] 

Figura 31 Oscilograma y espectrograma de las palabras [ki
3
] ‘se fue’ y [k  

3
] ‘te fuiste’. 

En la Figura 31 se nota claramente en la producción de la /  / nasal de la palabra [k  
3
] ‘te 

fuiste’ (a la derecha) pues aparece entre el F1 y el F2 un formante extra, el FN (formante 

nasal). Esto es debido a la resonancia ocurrida en la cavidad nasal al momento de descender 

el velo del paladar. Si se contrasta con la reproducción acústica de la /i/ de la palabra [ki] 

‘se fue’ se ilustra que los formantes se presentan de manera regular. No hay inserción de 

rasgos distinto a los formantes F1, F2 y F3. 

El siguiente espectrograma que ahora se presenta corresponde a la producción de las 

palabras [ka
3
] ‘se cae’ y de la palabra [kã

3
] ‘viudo/a’.  

 

FN 
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  [a]      [ã] 

Figura 32 Oscilograma y espectrograma de las [ka
3
] ‘se cae’ y de la palabra [kã

3
] ‘viudo/a’. 

Como se puede ver en la reproducción acústica de las palabras ‘cae’ y ‘viudo/a’. La vocal 

nasal se reproduce de manare distinta (derecha) a la vocal modal (izquierda). Aquí el  N se 

presenta entre los formantes  2 y    contrario a la reproducción acústica de  N en la vocal 

[  ] que se presentó entre los formantes F1 y F2. 

4.2.2.3. Análisis acústico por medio del nasometro. 

En un trabajo previo sobre las vocales del mazateco de Nàjndiàá, Filio et al., (ms) realizan 

un análisis acústico de las vocales orales y de las nasales con un nasometro. Este 

instrumento es un aparato electrónico compuesto por dos fragmentos: máscara y 

transpondedor. La máscara está constituida por dos micrófonos, uno para grabar el flujo de 

aire nasal y otro para grabar el flujo de aire oral. Estos micrófonos están divididos por un 

plato metálico que impide que el flujo del aire nasal se registre por el micrófono oral y 

viceversa, para asegurar el análisis individual del flujo oral y nasal. El transpondedor se 

conecta a una computadora personal, para medir la presión del aire y convertir ambas 

emisiones de aire en señales eléctricas, los cuales son reconocidos por un programa de 

análisis acústico. El programa que fue utilizado para la grabación y el análisis de los datos 

fue el Kay/CSL. 

FN 
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En la descripción acústica el programa presenta de forma independiente las señales 

registradas del micrófono oral, del micrófono nasal y proporciona una interpretación de la 

nasalidad, mismos que en el programa están representados por tres canales: el Canal 1 

reproduce la señal del flujo de aire del micrófono nasal. En este canal si un sonido es más 

oral y menos nasal, la señal se registra como nula y se identificara con una línea. En caso 

contrario la señal se presenta con un oscilograma nasal (amplitud de la energía nasal). El 

Canal 2 muestra la señal obtenida por el micrófono oral, el cual registra una señal con 

mayor amplitud si se está analizando un sonido oral pleno (amplitud de la energía oral). Por 

último, el canal 3 interpreta una proporción de la señal oral y de la señal nasal. En este 

canal se muestran evidencias medibles de nasalidad de un sonido. En la Figura 33 se 

ejemplifica la reproducción de dos sonidos uno oral y otro nasal; [o] y [o ], para ver su 

interpretación. 

            
 

 

 

           
        [o]             [o ] 

Figura 33  roducción de la vocal [o] y de la vocal [o ] 

La medición de la nasalidad se realizó en tres momentos en el Canal 3 tomando en cuenta 

un punto de Inicio, Medio y Final para obtener la intensidad de la sonoridad, así como se 

presenta en la Figura 34. 

Canal 1 

Canal 2 

Canal 3 
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Figura 34 Puntos que fueron considerados para la medición en el Canal 3. 

En este canal se proporcionan la intensidad de la nasalidad con un mínimo de 0 % y un 

máximo de 100 %. En consecuencia, si una vocal presenta una intensidad baja se estará 

tratando de una vocal oral y si se presenta con una intensidad alta será una vocal nasal o 

una vocal nasalizada. De esta forma se analizaron 60 ítems.
23

 Los cuales 50 ítems son pares 

mínimos que contrastan vocales orales entre las vocales nasales (5 pares mínimos por cada 

timbre vocálico) y, los otros 10 ítems corresponden a palabras monosilábicos con secuencia 

de una consonante nasal (CN) + una vocal oral para medir la propagación de la nasalización 

hacia la vocal. 

En la Tabla 23 se presentan las medidas de obtenidos de 5 pares mínimos que 

contrastan vocales orales vs vocales nasales. 

Tabla 23 Porcentaje de nasalidad en las vocales orales y nasales. 

Vocales orales Vocales nasales 

Mazateco Glosa Inicio  Medio Final  Mazateco Glosa Inicio  Medio Final  

[ti
3
] ‘se quema’ 5% 6% 9% [tĩ

3
] ‘gotea’ 22% 62% 100% 

[he
2
] ‘vino’ 8% 8% 9% [hẽ

3
] ‘nombre’ 61% 74% 92% 

[ka
3
] ‘cae’ 6% 5% 11% [kã

3
] ‘viudo/a’ 18% 60% 96% 

[ʧo
1
] ‘lleven’ 5% 6% 8% [ʧ 

1
] ‘trueno’ 20% 62% 80% 

[ʧ
h
u

1
] ‘animal’ 5% 5% 9% [ʧ

h
 

2
] ‘se fuma’ 49% 72% 98% 

Como se esperaba, los resultados de la Tabla 23 expresan una gran diferencia de nasalidad 

entre las vocales orales y las nasales. Las vocales orales se produjeron por debajo de 11 % y 

las vocales nasales se produjeron arriba de 22 % de nasalidad hasta llegar a un punto 

máximo de 100 % de nasalidad. 

                                                 
23

 La grabación y el análisis de los ítems se realizó en el Laboratorio de Análisis Lingüístico del INAH con la 

ayuda de Rafael Alarcón Montero. 

Final Medio Inicio 
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En la Gráfica 5 se puede ver mucho mejor las unidades de medidas de las vocales 

orales y nasales presentadas en la Tabla 23. 

 

Gráfica 5 Promedio de las vocales orales y de las vocales nasales. 

La poca elevación intensidad de las vocales orales hace que en la gráfica aparezcan en 

líneas horizontales sobre el eje horizontal de la gráfica. En cambio las medidas obtenidas de 

las vocales nasales en la gráfica del punto de inicio al punto final se notan un claro ascenso. 

Lo cual implica que existe una mayor intensidad del rasgo nasal. 

En la Tabla 24 se resumen los promedios obtenidos para las vocales orales y 

nasales. Estos mismos datos también se muestran en la Gráfica 6 que más abajo se presenta. 

Tabla 24 Porcentaje general de nasalidad en las vocales orales vs. las vocales nasales. 

V    

 Inicio  Medio Final  Inicio  Medio Final 

[i] 10% 12% 19% [  ] 38% 75% 100% 

[e] 6% 6% 8% [  ] 56% 74% 91% 

[a] 6% 5% 6% [  ] 40% 65% 97% 

[o] 5% 6% 12% [  ] 35% 60% 86% 

[u] 5% 5% 8% [  ] 58% 77% 97% 
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Gráfica 6 Promedio general de las vocales orales vs las vocales nasales 

En esta gráfica, al igual que la Gráfica 5 la separación de las vocales orales y las vocales 

nasales en nasalidad es clara. Con el análisis realizado se demuestra que a nivel acústico y 

fonológico sobre las vocales orales y nasales se comprueba que existe una gran diferencia 

que los hacen ser distintos a nivel acústico, puesto que la realización de las vocales 

nasalizadas llegaron a tener el 20 % de nasalidad en el punto final, mientras que las vocales 

nasales en el punto final llegaron a tener el 80 y 100 % de nasalidad. 

 El análisis que a continuación se presenta corresponde a las secuencias CN + V para 

conocer la propagación de la nasalización. Como se mencionó anteriormente el estudio fue 

realizado con 10 ítems. Sin embargo, para evidenciar el análisis de estas secuencias sólo se 

muestran los resultados obtenidos con tres segmentos nasales la /m/, /n/ y /ɲ/. En seguida se 

presenta la realización de la palabra [nu
3
] ‘a o’ en el Canal  , ver la Figura 35. 
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[ n  u
3 

] 

Figura 35 Realización de la palabra [nu
3
] 'año' en el Canal 3. 

Para hacer el análisis se consideró tomar la intensidad de la nasalidad de cada uno de los 

segmentos nasales que se le antepone la vocal. Por lo que, la realización de la palabras 

monosilábicas las medidas fueron tomados en cuatro puntos Cima de la CN, inicio, ascenso 

y cima de la vocal nasalizada. En la Tabla 25 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 25 porcentaje de nasalidad de la secuencia CN + V 

  
CN Trayecto de la vocal en tres 

momentos 

Mazateco Glosa Cima Inicio Ascenso  Cima  

[ma 
2
] ‘sucede’ 100% 41% 44% 54% 

[nu 
3
] ‘a o’ 98% 33% 35% 42% 

[ɲa 
23

] ‘vamos a hacer’ 100% 42% 50% 58% 

Los segmentos nasales en principio se presentaron con una intensidad de nasalidad muy 

alta, mientras que la propagación de la nasalización en las vocales fue de menor a mayor la 

intensidad desde el punto de inicio, ascenso y cima de la vocal. En la Gráfica 7 se puede ver 

mucho mejor los resultados obtenidos. 
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Gráfica 7 Medidas de la nasalidad de las secuencias CN + V. 

A partir de los resultados obtenidos es claro observar las diferencias entre las vocales 

orales, vocales nasalizadas (por propagación nasal) y vocales nasales. En síntesis se 

muestran los promedios generales de la intensidad nasal que fueron obtenidos durante el 

análisis, los cuales se presentan en la Tabla 26. 

Tabla 26 Promedios generales  

 Inicio medio  Final 

Vocales orales 6% 6% 9% 

Vocales nasalizadas 15% 18% 24% 

Vocales nasales 34% 66% 93% 

En los promedios generales la intensidad nasal de las vocales orales fue menor de 9 %. En 

la Gráfica 8, las vocales nasalizadas tuvieron una intensidad de 15 % a 24 % y las vocales 

nasales de 34 % a 93 %. La intensidad en los puntos finales de las vocales nasales tiene una 

gran similitud a la amplitud de los segmentos nasales, ya que en los segmentos nasales la 

nasalidad se presenta al 100 %, lo que comprueba que entre los segmentos nasales y las 

vocales nasales tienen una gran similitud. En la siguiente gráfica se muestra los contrastes. 
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Gráfica 8 Porcentaje de nasalidad  

De este modo se concluye la descripción de las vocales nasales y de las vocales nasalizadas 

en contraste con las vocales orales. 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Inicio Medio Final 

%
 d

e 
n

a
sa

li
d

a
d

 

Vocales orales 

Vocales nasalizadas 

Vocales nasales 



206 

4.2.3.  ocales orales vs ‘reartic ladas’ 

En el trabajo que realiza García (2003) sobre la oclusiva glotal /ʔ/, demuestra que esta 

consonante es un segmento independiente. Esta clasificación no es nueva, en su momento 

Kirk (1966) en el estudio del proto-mazateco señaló la existencia de la oclusiva glotal como 

segmento independiente. El presente trabajo mantiene la misma línea de análisis y amplía la 

argumentación de que la rearticulación se da a través de dos silabas en donde interviene la 

oclusiva glotal /ʔ/. Pues una vocal rearticulada se presenta como segmento vocálico con un 

cierre glotal que se realiza a la mitad de la vocal, en la que se crea dos porciones vocálicas; 

una de estas porciones vocálicas es levemente mayor en duración que la otra, ésta puede ser 

tanto la primera como la segunda. Además, el cierre glotal en vocales rearticuladas tiene 

menos duración en comparación con el cierre glotal de la vocal cortada (Antonio, 2007), lo 

que en el mazateco no ocurre. 

A continuación se presentan algunos criterios que sustentan la existencia de la 

oclusiva glotal como segmento independiente en el mazateco de Nàjndiàá. 

a) Contraste de la oclusiva glotal con otros segmentos 

El contraste fonológico de la oclusiva glotal con otros segmentos es una de las evidencias 

que demuestra su independencia. En este apartado se muestran pares mínimos que hacen 

contrastes con la  ricativa bilabial /β/, con la oclusiva alveolar, con la oclusiva palatal /k/ 

vs oclusiva glotal /ʔ/. El los datos de (17) se ponen los contrastes. 

(17) La oclusiva glotal /ʔ/ vs otros segmentos. 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/naʃiβi/  M.B.B  [na
2
ʃi

1
βi

1
] ‘este pe asco’  

/naʃiʔi:/ M.B.A  [na
2
ʃi

1
ʔi:

23
] ‘San Jerónimo’ 

/tasete/  B.A.M  [ta
1
se

3
te

2
] ‘ponlo a lado’  

/taseʔe/ M.A.M [ta
2
se

3
ʔe

2
] ‘péinate’ 

/
ŋɡata/  B.M  [

ŋɡa
1
ta

2
] ‘pared’   

/
 ŋɡaʔa / B.M  [

ŋɡa
1
ʔa

2
] ‘dentro de la boca’ 

/laka/  A.A  [la
3
ka

3
] ‘griton’  
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/laʔa/  M.B  [la
2
ʔa

1
]  ‘duende’ 

/kaka/  A.A  [ka
3
ka

3
] ‘se cayó’  

/kaʔa/  A.M  [ka
3
ʔa

2
] ‘cae entre (el árbol)’ 

Por otra parte, el segmento más cercano a la oclusiva glotal es la fricativa glotal. Por 

lo que, la siguiente evidencia que a continuación se presenta señala la similitud entre estos 

dos segmentos. 

b) La oclusiva glotal y la fricativa glotal tienen misma duración acústicamente. 

Además de contrastar con otras segmentos que pertenecen al mismo modo y punto de 

articulación existe contraste entre la fricativa glotal /h/ y oclusiva glotal /ʔ/. Para el 

acercamiento de este caso primero se presentan los contrastes fonológicos y posteriormente 

se presenta un análisis acústico de ambas. Los pares mínimos se muestran en los datos de 

(18).  

(18) Contraste entre la fricativa glotal /h/ vs oclusiva glotal /ʔ/ 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/ʧaha/  M.M  [ʧa
2
ha

2
] ‘falta’   

/ʧaʔa/  M.A  [ʧa
2
ʔa

3
] ‘armadilla’ 

/
n
ʤaha/ M.A  [

n
ʤa

2
ha

3
] ‘atole’   

/
 n
ʤaʔa/ M.M  [

n
ʤa

2
ʔa

2
] ‘están entre (el árbol)’ 

 

En la siguiente figura se presentan la producción acústica de ambos segmentos. 
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    [h] 134 ms                    [ʔ] 126 ms 

Figura 36 Realización de los segmentos [h] y [ʔ] en posición intervocálica. 

De acuerdo a las mediciones realizadas de los segmentos /h/ y [ʔ]. La duración del 

segmento /h/ tuvo una duración de 134 ms, mientras que la /ʔ/ se realizó en 126 ms. Si los 

contrastamos sólo existen una diferencia de 8 ms de duración entre estos segmento. Por lo 

que se puede inferir que se está tratando de un solo segmento. Ambos segmentos mantienen 

una duración similar a los segmentos descritos anteriormente. Así mismo, también es 

importante señalar que la oclusión de la glotal es considerablemente larga para considerarse 

una sólo sílaba. Otro rasgo que también se puede notar en la producción de la glotal es que 

las vocales que están en adyacencia el final de la primera vocal y el inicio de la segunda 

vocal aparecen ligeramente laringizadas.  

c) Pocos ejemplos que muestran la tonía en un solo nivel 

Para este caso sólo se ha encontrado un ejemplo que mantiene la rearticulación en un solo 

nivel tonal. Estos datos se pueden ver en 

(19) Mismo tono en la rearticulación de /a/. 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/maʔa/  MM  [ma
2
ʔa

2
] ‘se desocupa’ 
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La mayoría de las ‘vocales rearticuladas’ el tono de la primera vocal es distinto al tono de 

la segunda vocal. Así como se pueden ver en los siguientes ejemplos: 

(20) La rearticulación con distinto nivel tonal. 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/ka-ka-ʔa/ A.A.M  [ka
3
ka

3
ʔa

2
] ‘cayó entre’ 

/
n
gaʔa/  A.M  [

n
ga

1
ʔa

2
] ‘dentro de la boca’ 

/ʧaʔa/   B.A  [ʧa
1
ʔa

3
] ‘armadillo’ 

/
n
ʦ

h
aʔa/  B.M  [

n
ʦ

h
a

1
ʔa

2
] ‘bigote’ 

/taseʔe/  M.A.M [ta
2
se

3
ʔe

2
] ‘péinate’ 

De acuerdo a estos datos se muestra que efectivamente después del sierre glotal la vocal 

que continua pasa a tener un tono distinto. 

d) Después del cierre glotal existen secuencias de tonos de nivel que forman tonos de 

contorno. 

Para probar esta evidencia se muestra los siguientes datos: 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/kakaʔa/  A.A.M  [ka
3
ka

3
ʔa

2
] ‘cayó entre’ 

/kakaʔa:/  A.A.MA [ka
3
ka

3
ʔa:

23
]
24

 ‘nos lo topamos’ 

Para evidenciar la reproducción acústica de los tonos de estas palabras se presenta el 

oscilograma y el espectrograma en la Figura 37 Realización acústica de las palabras 

[ka3ka3ʔa2] ‘cayó entre’ y la palabra [ka3ka3ʔa:
23
] ‘nos lo topamos’. que abajo se presenta. 

                                                 
24

 En esta palabra se elide la /ɲ/. En habla más cuidada sería: [ka
3
ka

3
ʔa

2
ɲa

3
]. 



210 

 

Figura 37 Realización acústica de las palabras [ka
3
ka

3
ʔa

2
] ‘cayó entre’ y la palabra [ka

3
ka

3
ʔa:

23
] ‘nos lo 

topamos’. 

Después del sierre glotal de la primera palabra es claro ver que el tono se mantiene en un 

solo nivel. El tiempo en el que se produjo esta misma vocal fue de 157 ms. En contraste con 

la vocal de la segunda palabra después del sierre glotal el ascenso de la tonía es notable, 

además su duración es más prolongada pues este se produjo en 241 ms. La forma en que se 

presentan las vocales después del sierre glotal como se puede ver en los datos analizados es 

contrastivo a nivel fonológico y acústico en relación a la tonía.  

 Unas de las evidencias más claras de que la rearticulación influye un segmento 

independiente es que después del cierre glotal se agregan morfemas que amplía el 

significado de la palabra. La evidencia que enseguida se presenta es lo que justifica. 

e) La rearticulación implica morfología 

La secuencia de las ‘vocales rearticuladas’ en su mayoría de los casos implica contraste 

morfológico. Las evidencias se presentan en los siguientes datos. 

(21) a ka
3
-ka

3
   ka

3
-ka

3
-ʔa

2
 

  PAS.REC-caer.3SG  PAS.REC-caer.entre.3SG 

  ‘se cayó’   ‘cayó entre’ 
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b  nga
2
    nga

1
-ʔa

2
 

  alto    alto-entre 

  ‘alto’    ‘adentro de la boca’ ‘entre (el árbol)’ 

 

c  ma
2
    ma

2
ʔa

2
 

  ‘hacer’*    hacer-desocupado.IMP 

  ‘sucede’   ‘se desocupa’ 

Después de las palabras ka
3
ka

3 
‘se cayó’ y nga

2
 ‘alto’ el morfema que se agrega es la 

preposición ʔa
2
 ‘entre’. Este morfema indica la situación de las cosas que se localizan en 

posiciones altas. En el caso de ma
25

 se le agrega el morfema ʔa
2
 ‘desocupado’. 

De acuerdo a las evidencias presentadas dan muestra que en el mazateco no existen 

vocales rearticuladas. En su caso influye la oclusiva glotal /ʔ/ que está ligado a los 

morfemas que se incrustan para ampliar la estructura y significado de las palabras.  

4.2.4. Voz laringizada. 

En un principio el rasgo laríngeo se consideró como un segmento independiente que se 

ancla a otros segmentos para formar grupos consonánticos complejos. No obstante, las 

investigaciones más recientes han mostrado otra postura. El trabajo que realizan García 

2013; y García, et al. 2013 resaltan al proponer que los segmentos complejos en relación al 

gesto laríngeo glotalizado se distribuyen en las consonantes y en las vocales. De acuerdo a 

esto, cuando la glotalización se antepone a una consonante, se efectúa una consonante 

laringizada y cuando la glotalización se presenta después de la consonante el rasgo laríngeo 

se traslada al núcleo silábico llevándose a cabo como voz laringizada, así como lo han 

señalado Golston y Kehrein (1998) en el mazateco de Huautla de Jiménez y Silverman et 

al. (1995) para el mazateco de Jalapa de Díaz. Con base a este planteamiento el análisis que 

se realiza en este apartado tiene la finalidad de mostrar la realización de la voz laringizada. 

La voz laringizada no aparece en todas las vocales del mazateco de Nàjndiàá. Las 

vocal laringizadas que en el mazateco de Nàjndiàá hacen contrastes fonológicos son la / / y 

la /a / con las vocales modales /i/ y /a/. En seguida se presentan los pares mínimos en los 

datos de (22). 

 

                                                 
25

 En el mazateco ma ‘hacer’ funciona como verbalizador. 
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(22) Voz no modal / / y /a / 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/ʧa/  A  [ʧa
3
]  ‘hombre’

26
  

/ʧa /  A  [ʧa 
3
]  ‘carga’ 

/si/  M  [si
2
]  ‘dices’   

/s /  A  [s 
3
]  ‘fiesta’ 

En la Figura 38 se muestra la realización fonética de la [a] y la vocal laringizada [a ]. 

  

Figura 38 Realización de las palabras [ʧa
3
] ‘amigo, cuate’

27
 y [ʧa 

3
] ‘carga’. 

En la Figura 38 es claro ver las diferencias entre la vocal modal y vocal laringizada. Aquí la 

realización de la vocal [a] tuvo una duración de 1 2 ms. El oscilograma de esta vocal 

mantiene una armonía continua. La vocal laringizada [a ] tuvo una duración de 151 ms y en 

el oscilograma se presenta con una armonía discontinua lo cual en el espectrograma se 

refleja con estrías sumamente marcadas. En la primera porción de la vocal la realización de 

la laringización como se puede ver en la figura el efecto laringizado se realiza en la vocal.  

                                                 
26

 Clasificador de masculino. 
27

 Clasificador de masculino. 
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 Como se ha mencionado en otro momento el rasgo laringizado en el habla del 

mazateco de Nàjndiàá se está simplificando en los hablantes jóvenes. En comparación con 

otras variantes del mazateco la voz laringizada es prominente pues la laringización ocurre 

en todas las vocales modales, tal es el caso del mazateco de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 

(Carrera, 2014), Río Santiago, Huautla de Jiménez (García, 2013) y Jalapa de Díaz 

(Silverman et al., 1995). Aquí pongo unos pares mínimos que contrasta una vocal modal 

vs. laringizada del mazateco de San Lorenzo Cuaunecuiltitla tomado del estudio que realiza 

Carrera (2014). 

(23) Voz no modal / / y /a / 

Forma    Forma 

Fonológica Tono  Fonética Glosa 

/tsɨ/  A  [tsɨ
3
]  ‘tostado’ 

/tsɨ/  A  [tsɨ 
3
]  ‘huipil’ 

/ha/  M  [ha
2
]  ‘gordo’ 

/ha /  B  [ha 
1
]  ‘jilote’ 

/tʂe/  B  [tʂe
1
]  ‘chirimoya’ 

/tʂ /  B  [tʂ 
1
]  ‘borracho’ 

/tʂi/  A  [tʂi
2
]  ‘caro’ 

/tʂ /  A  [tʂ 
3
]  ‘enagua’ 

/ʧo/  B  [ʧa
1
]  ‘hombre’* 

/ʧo /  A  [ʧa 
3
]  ‘carga’ 
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4.2.5. Rasgos distintivos de las vocales  

Al comparar las evidencias fonológicas y acústicas de las vocales del mazateco de Nàjndiàá 

se han demostrado claramente la existencia de cinco timbres vocálicos. Estas vocales 

también suceden como vocales nasalizadas y vocales laringizadas únicamente en el caso de 

la / / y /a /.  La descripción que a continuación sigue es realizado con base en la 

organización de los rasgos distintivos que Hall (2007) propone. En el siguiente cuadro se 

resume las cualidades estructurales de los timbres vocálicos. 

Tabla 27 Timbres vocálicos y rasgos distintivos (Hall, 2007) 

   i e u a o 

 DORSAL            

 Posterior - - + + + 

 Alto + + + - - 

 Bajo - - - + - 

 LABIAL        

 Redondeado   +  + 

A continuación se presenta la composición interna de cada una de las vocales. 

          /i/            /e/              /u/  
 
LAR  PA   LAR   PA    LAR     PA  
 
[+son]  DORSAL  [+son]  DORSAL   [+son]   LABIAL DORSAL  
 

[-post]  [+alta]             [-post]  [+alta]            [+red]    [+post] [+alta] 

 

          /a/            /o/               
 
LAR  PA   LAR   PA    
 
[+son]  DORSAL           [+son]   LABIAL DORSAL  
 

              [+post] [-alta] [+baja]        [+red]    [+post] [+alta] 
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Con este último apartado de timbres vocálicos se concluye la descripción de los vocales que 

el mazateco de Nàjndiàá presenta. El último apartado de este capítulo se centra en presentar 

las combinaciones de las que en este mazateco pueden ocurrir. 

4.2.6. Los diptongos en el mazateco 

Las vocales pueden combinarse entre sí, formando algunos diptongos. Los diptongos 

ocurren en las diferentes clases de palabras que el mazateco tiene; en sustantivos, adjetivos 

y adverbios. Sin embargo, en donde son más recurrentes los diptongos es en los verbos. 

Esto ocurre principalmente por la elisión de segmentos consonánticos al momento de 

incorporar morfología verbal; por ejemplo en la marcación de las marcas de persona, y la 

negación. A continuación en la Tabla 28 se presenta las posibles combinaciones. 

Tabla 28 Diptongos del mazateco de Nàjndiàá 

vocales a  e   i  o  u  

a  * *  ai  *  * 

e  ea  *  *  *  * 

i  ia  ie  * io  iu  

o      *  

u  ua  ue  ui   * * 

A continuación se muestran los ejemplos en los datos de  

(24) Ejemplos de diptongos en sustantivos, adjetivos, conjunciones, adverbios y 

demostrativos. 

 

Forma     Forma    

Fonológica  Tono  Fonética Glosa  

/io/ /thio/  A  [t
h
io

3
]  ‘totomoxtle’ 

/ui/ /kui/  M  [kui
2
]  ‘él’ 

/iu/ /
n
datiu/  A.A  [

n
da

3
tui

3
] ‘coyotl’ 

/iu/ /h
n
diu/  A  [h

n
diu

3
]  * 
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/ie/ /tie/  M  [tie
3
]  ‘plano’ 

/ie/ /jatie/  A.M  [ja
3
tie

2
] ‘tabla’ 

/ua/ /tua/  BM  [tua
12

]  ‘pero’ 

/ia/ /lit
h
ia/  A.A  [li

3
t
h
ia

3
] ‘sarna’* 

/ia/ /h
n
dia

2
/  AA  [h

n
dia

2
] ‘salado’ 

/iu/ /kiu/  AM  [kiu
32

]  ‘se lo llevó’ 

/ai/ /maiɾa/  MA.B  [mai
23
ɾa

1
] ‘no puede’ 

/ie/ /nihmie/ B.A  [ni
1
hmie

3
] ‘maíz’ 

/ia/ /kia/  AM  [kia
32

]  ‘me fuí’ 

Por la implicación morfología y los procesos fonológicos en la realización de los diptongos 

sólo se presentan las evidencias señaladas anteriormente ya que este proceso implica una 

descripción más detallada que en investigaciones posteriores pueden realizarse. 

4.3. Conclusiones 

En el mazateco de Nàjndiàá se ha evidenciado la existencia de cinco timbres vocálicos /i/, 

/e/, /a/, /o/ y /u/ que en esta lengua puede contrastarse fonológicamente y que fue probado 

acústicamente. En contraste con otras variantes del mazateco, como los casos de Río 

Santiago (García, 2013), sólo hay cuatro timbres vocálicos /i/, /e/, /a/ y /o/, este último, 

ocurre como alófono con la /u/ en variación libre; en el caso de la variante de San Lorenzo 

que sustituye la /u/ por la /ɨ/ central, y por último también se puede citar al mazateco de 

Chiquihuitlán que aumenta a seis timbres vocálicos por la /æ/ (Jamieson, 1977). En todas 

las variantes del mazateco, las vocales simples tienen contrastes con las vocales nasales, en 

el caso del mazateco de Nàjndiàá, presenta /  /, /e /, /a /, /o / y /u /. Como se pudo ver en el 

desarrollo del trabajo, es claro en contraste fonológico que existe entre las vocales simples 

vs. nasales.  

Acústicamente se han diferenciado las vocales nasales por medio de espectrogramas 

en donde se muestra el formante nasal, pero aún con más detalle se realizó un análisis 

acústico con el nasometro que prueba la intensidad de la nasalidad que existen en las 
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vocales simples, nasalizadas (por contexto armónico que se genera con una consonante 

nasal) y nasales. 

También, se distinguieron las vocales laringizadas / / y /a / que hacen contrastes 

fonológicos con las vocales simples /i/ y /a/, no se encontró evidencia de voz laringizada en 

las vocales /e/, /o/ y /u/ que pudieran contrastarse de manera fonológica, sin embargo, en 

estas vocales la laringización sólo ocurre a nivel fonético. En el mazateco de Nàjndiàá el 

contraste fonológico de las vocales laringizadas no se presentan con la misma producción 

que la variante de Huautla de Jiménez que García (2013) describe. En su análisis que 

presenta existen contrastes fonológicos entre los cuatro timbres vocálicos laringizados, y 

parece ser un contraste mucho más frecuente. 

 Por otro lado, la discusión sobre la existencia de vocales rearticuladas lo dejo a 

discusión pero como se ha mostrado en los criterios de clasificación de la oclusiva glotal es 

más probable que este segmento este interfiriendo en la rearticulación, pues la 

rearticulación sólo aparece como elemento morfológico.  

 El trabajo sobre las vocales en este apartado ha recaído principalmente en la 

descripción de las vocales simples, nasales, laringizadas, lo que ha permitido diferenciar 

cada rasgo vocálico, sin embargo, existen más rasgos que pueden ser analizadas en futuros 

estudios que aquí no se logró concretar con más detalle, por ejemplo, la descripción de los 

diptongos y triptongos que pueden suceder, lo cual implica una situación de proceso 

fonológico que entre consonantes y vocales ocurren. 
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5. Tonos de nivel del mazateco Nàjndiàá
 28

 

5.1. Introducción 

La descripción de los tonos de las lenguas tonales es un trabajo indispensable, pues 

constituye la esencia de estas lenguas. De acuerdo a Yip (2002)
29

, una lengua es tonal si la 

tonía de la palabra puede cambiar su significado. En el mazateco se pueden encontrar pares 

y triples mínimos en los que tan sólo elevar o bajar la tonía de la voz implica un cambio de 

significado. Por ejemplo: la palabra stsá con tonía alta significa ‘azotador’, stsa con tonía 

media (considerando la tonía normal de la voz), ‘costal’, y con tonía baja stsà ‘mejilla’. 

Además de hacer contraste léxico, el tono también evidencia información morfológica, por 

ejemplo: la marcación del genitivo en primera persona singular: niyanà ‘mi casa’ con tonía 

baja en la última sílaba y en primera persona plural: niyaná ‘nuestra casa’ con tonía alta 

también en la última sílaba. Estos últimos datos concuerda con la definición de tono que 

Hyman (2006) postula al señalar que un indicio de tono entra en la realización léxica de al 

menos algunos morfemas. A partir de esto, es claro que el mazateco es una lengua tonal. 

Conforme a las estadísticas, en todo el mundo existen alrededor de un 60 y 70 % de lenguas 

que podrían ser tonales y que se encuentran distribuidas en tres grandes áreas: África, Este 

y Sureste Asiático y el Pacífico, y América (Yip, 2002). Sin embargo, los estudios sobre 

este rasgo fonológico no ha sido realizado en todas las lenguas; tal es el caso del mazateco 

de Nàjndiàá (MVF) que aquí se presenta como objeto de estudio. 

A partir de esta cuestión surge la inquietud de realizar un estudio sobre este rasgo 

fonológico en esta variedad del mazateco. El análisis que aquí se presenta corresponde a los 

niveles fonológico y fonético para evidenciar resultados significativos. Antes de describir 

los tonos de esta lengua, es importante tener presentes los términos frecuencia fundamental 

(F0), tonía y tono, que serán fundamentales en esta descripción: 

El F0 es un término acústico que hace referencia a la señal misma, donde la señal es 

reproducida por pulsos glóticos. Cada pulso se produce mediante una sola vibración 

de las cuerdas vocales. La frecuencia de esos pulsos se mide en Hertz (Hz), donde un 

HZ es un ciclo por segundo. La tonía, es un término meramente perceptual; puede ser 

                                                 
28

 Para las otras variedades, es conocido como Chintjaè 
29

 Traducción: Arellanes Arellanes, Francisco. 
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una propiedad del habla o de señales que no pertenecen a ésta. Por ejemplo, el canto 

de un ave, un grito, etc. El tono es un término lingüístico que se refiere a una categoría 

fonológica que distingue dos palabras o emisiones (Yip, 2002).  

A grandes rasgos el presente capítulo comienza con la descripción de los estudios 

realizados en algunas variedades del mazateco: Huautla de Jiménez (Pike y Pike 1947; 

Pike, 1948; Kirk, 1966; Herrera, 2003; García, 2013), San Jerónimo Tecóatl (Agee, 1993), 

Eloxochitlán de Flores Magón (Agee, et al. Edición Provisional), Soyaltepec (Pike, 1956; 

Regino, 1993), Chiquihuitlán (Jamieson 1977), Jalapa de Díaz (Kirk 1966; Silverman et al. 

1995; Regino, 1993), San José Independencia e Ixcatlán (Regino, 1993). Posteriormente, se 

indica la metodología que fue utilizada durante la recopilación de los datos, el proceso de 

análisis en los niveles fonológico y fonético y finalmente se presenta una conclusión. 

5.2. Estudios previos de los tonos en el mazateco 

Los primeros estudios enfocados al análisis de los tonos del mazateco han señalado la 

existencia de tres a cuatro tonos de nivel. El primer trabajo sobre este tema es el que 

proponen Pike y Pike (1947) al estudiar el mazateco de Huautla de Jiménez. En esta 

variante identificaron cuatro tonos de nivel. En los datos de (1) se puede ver el contraste:
30

 

(1) a. Tono 1: te
1
  ‘el bailará’ 

b. Tono 2: te
2
  ‘el baila’  

c. Tono 2: te
3
  ‘diez’  

d. Tono 4: ška
4
  ‘hoja’  

Un año después, Pike (1948) presenta en el trabajo "Tone languages" contrastes entre los 

cuatro tonos de nivel en esta misma variante. Los datos que muestra Pike para contrastar los 

cuatro niveles se pueden apreciar en (2): 

(2) a. Tono 1: ška
1
  ‘pantalón’   ša

1
 ‘trabajo’ 

b. Tono 2: nča
2
  ‘atole’     šo

2
 ‘clavo’ 

c. Tono  : ška
3
  ‘animal largo de agua’ ša

3
 ‘tigre’ 

d. Tono 4: ška
4  

‘hoja’    čo
4
 ‘animal’ 

                                                 
30

 El Tono 1 corresponde al tono más alto y el Tono 4 corresponde al tono más bajo. 
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También el mazateco de Soyaltepec tuvo un estudio minucioso por parte de Pike (1956) en 

cuanto a la descripción de los tonos de nivel y el proceso de sandhi tonal. La importancia de 

este trabajo es que el autor clasifica cuatro tonos de nivel en las transcripciones que realiza. 

Con las mismas notaciones que utiliza en el mazateco de Huautla de Jiménez (tono alto 1, 

tono bajo 4). 

Más adelante, en el intento por reconstruir el proto-mazateco, Kirk (1966) señala 

que todas las variantes de esta lengua cuentan con un sistema tonal complejo. En este 

trabajo manifiesta que existen tres o cuatro tonos de nivel, dependiendo de la variedad 

lingüística que se esté tratando. Asimismo, menciona que estos tonos sufren un proceso de 

deslizamiento. 

Para ilustrar el contraste entre los tonos de nivel del proto-mazateco y de algunas 

variedades actuales del mazateco, Kirk presenta un conjunto de datos. En la Tabla 29 se 

proporcionan algunos de ellos: 

Tabla 29 Tonos de nivel del Proto-mazateco y variantes actuales del mazateco 

Tono Proto-mazateco Huautla de Jiménez Jalapa de Díaz Soyaltepec 

1 nu
1
 ‘a o’ nu

1
 ‘a o’ nu

1
 ‘a o’ nu

21
 ‘a o’ 

2 jma
2
 ‘negro’ jma

2
 ‘negro’ jma

2
 ‘negro’ jma

1
 ‘negro’ 

3 te
3
 ‘diez’ te

3
 ‘diez’ te

2
 ‘diez’ te

3
 ‘diez’ 

4 ču
4
 ‘animal’ ču

4
 ‘animal’ ču

3
 ‘animal’ ču

4
 ‘animal’ 

El cuadro muestra los contrastes del tono alto (a
1
) al tono bajo (a

4
). El mazateco que 

diferencia cuatro tonos con más claridad es la de Huautla de Jiménez, evidenciando los 

tonos de nivel que pudo haber tenido el proto-mazateco de acuerdo a la propuesta de Kirk. 

Otro de los exponentes que también se ha enfocado en la clasificación de los tonos 

del mazateco ha sido Jamieson (1977). En la descripción fonológica que realiza sobre la 

variante de Chiquihuitlán de Juárez (una variante de la parte media) también hace una 

clasificación de los tonos de nivel. De acuerdo a sus reportes, esta variante tiene cuatro 

tonos: alto /
1
/, medio /

2
/, medio bajo /

3
/ y bajo /

4
/. El contraste de los tonos se presenta en 

los datos de (3) y (4): 

(3) a. čha
1
  ‘yo hablo’ 

b. čha
2 
‘dificultad’ 

c. cha
3
 ‘su mano’ 
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d. čha
4
 ‘él habla’ 

(4) a tä
1
  ‘él baila’ 

b tä
2 

‘ancho’ 

c tä
3
 ‘diez’ 

d thä
4 

‘semilla’ 

En el estudio sobre clíticos modales del mazateco de San Jerónimo Tecóatl, Agee (1993) 

reconoce en esta variante cuatro tonos, así como se ha documentado en el mazateco de 

Huautla de Jiménez. Aunque no hace ningún tipo de contrastes entre estos, la 

representación ortográfica-fonológica la realiza de la siguiente manera: más alto á (a
1
), à 

(a
2
), a (a

3
) y el más bajo a (a

4
). Otro trabajo que han realizado Agee et al., (Edición 

Provisional) ha sido en el mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón. En esta variante 

Agee et al., (Edición Provisional) han clasificado también cuatro tonos representándolos de 

la misma forma como en la variante de San Jerónimo Tecóatl: alto á, semi alto à, medio a y 

bajo a. En los datos de (5) se muestran los contrastes. 

(5) a.  jé ‘pecado’ 

b. jè ‘él’ 

c. je ‘gordo’ 

d. je ‘jilote’ 

Las indagaciones presentadas han afirmado la presencia de cuatro tonos de nivel en las 

variantes de Huautla de Jiménez, San Jerónimo Tecóatl, Eloxochitlán de Flores Magón 

Solyaltepec y Chiquihuitlán de Juárez. La excepción se presenta en el mazateco de Jalapa 

de Díaz, donde sólo se evidencia tres tonos de nivel en los datos que muestra Kirk en el 

proto-mazateco de la Tabla 29 antes vista 

Por su parte, Gregorio (1993) hablante del mazateco de Soyaltepec, en la propuesta 

del alfabeto mazateco de cuatro variedades del mazateco: San José independencia, Ixcatlán, 

Soyaltepec y Jalapa de Díaz ha señalado que en estas variedades existen básicamente tres 

tonos de nivel: alto (á), medio (a), y bajo (a). Los contrastes de estos tonos los ejemplifica 

con los tripletes que se muestran en los datos de (6) y (7). 
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(6) a. tí  ‘se quema’ 

b. ti  ‘ni o’ 

c. ti  ‘pesado’ 

(7) a. xá ‘trabajo’ 

b. xa ‘tigre’ 

c. xa ‘neblina’ 

La propuesta sobre la existencia de tres tonos de nivel para el mazateco de Soyaltepec en la 

propuesta de alfabeto mazateco se contrapone a la propuesta de 4 tonos que en su momento 

Pike (1956) y Kirk (1966) plantearon, así mismo al trabajo que realiza Beal (2011) al 

describir cuatro tonos de nivel en esta variante. La evidencia de cuatro tonos de nivel de 

Beal se puede ver en (8). 

(8) a. ti   ‘llama’ (se quema)  hĩ   ‘nombre’  Alto 

b. thi  ‘redondo’  hi  ‘tu’   Medio alto 

c. ti  ‘muchacho’  hɛ   ‘fat’   Medio 

d. ti  ‘pescado’  hɛ   ‘jilote’   Bajo 

Por otra parte, para el mazateco de Jalapa de Díaz los planteamientos de Kirk (1966) y 

Gregorio (1993) han coincidido al proponer tres tonos. El trabajo de Silverman (1995) 

también reafirma la existencia de tres tonos en este mazateco. Para ejemplificar el contraste 

entre los tres tonos de nivel Silverman propone los tonos: bajo (a
1
), medio (a

2
) y alto (a

3
). 

Este contraste los ejemplifica con el siguiente triplete que se puede ve en (9). 

(9) a. ʃa3
 ‘trabajo’ 

b. ʃa2
 ‘tigre de monta a’ 

c. ʃa1
 ‘moho’ 

Herrera (2003), en un estudio que realiza en la comunidad de Santa Clara, en el municipio 

de Huautla de Jiménez, reporta la presencia de tres tonos de nivel: alto (A= ), medio (M= ) 

y bajo (B= ). En (10) se muestra el contraste de los tres tonos de nivel: 
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(10) a. 
ŋ
ga   ‘cielo’ 

b. 
ŋ
ga  ‘ala’ 

 c. 
ŋ
ga   ‘alto’ 

La propuesta de Herrera (2003) es la primera en la que se describen tres tonos de nivel para 

una comunidad del municipio de Huautla de Jiménez. Pues, García (2013) en un estudio 

reciente que realiza en la comunidad de Río Santiago, Huautla de Jiménez argumenta que 

en este mazateco existen cuatro tonos de nivel. En (11) y (12) se muestran: 

(11) a. /ti
4
/  ‘se va a quemar’ Tono alto 

b. /ti
3
/  ‘se quema’  Tono semi-alto 

c. /ti
2
/  ‘ni o’   Tono medio 

d. /ȿi
1
/  ‘astilla’   Tono bajo 

 

(12) a. /ȿo
4
/  ‘va a hervir’ 

b. /ȿo
3
/  ‘clavo’ 

c. /ȿo
2
/  ‘hace ruido’ 

d. /ʧo
1
/  ‘animal’ 

De acuerdo a los datos que presenta García (2013) se muestra nuevamente que en el 

mazateco de Huautla de Jiménez existen cuatro tonos de nivel. En contraste con los datos 

de Herrera (2003), se puede decir que los resultados variarán de acuerdo al contexto 

geográfico en el que se encuentra la comunidad de estudio. Pues, aunque la comunidad de 

Santa Clara pertenezca al municipio de Huautla de Jiménez, esto no quiere decir que las 

descripciones sean las mismas o se parezcan. Sin embargo, crea un punto de discusión 

sobre la existencia de tres o cuatro tonos de nivel. 

 Lo que se puede ver en los trabajos revisados es que en la clasificación de los tonos 

varía en cuanto a su distribución por nivel y en el uso de la terminología. En la Tabla 30 se 

muestra el resumen de tales organizaciones de acuerdo a lo que cada investigador presenta 

para las variantes que tienen tres y cuatro tonos. 
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Tabla 30 Clasificación de los tonos por nivel 

Mazateco Clasificación de los tonos de nivel 
         

Proto-Mazateco 

 

Kirk (1966)         

Tono 1 

 

 

Tono 4 

a1 

a2 

a3 

a4 

        

         

Huautla  

de Jiménez 

Pike y Pike (1947) Pike (1948) Kirk (1966) Herrera (2003)
31

 García (2013)
32

 

 Tono + alto 

 

 

Tono + bajo 

a1 

a2 

a3 

a4 

Tono 1 

 

 

Tono 4 

a1 

a2 

a3 

a4 

Tono 1 

 

 

Tono 4 

a1 

a2 

a3 

a4 

Alto 

Medio 

Bajo 

a  
a  
a  

Alto 

Semi-alto 

Medio 

Bajo a 

a4 
a3 
a2 
a1 

San Jerónimo Agee (1993)         

 Alto 1 

 

 

Bajo 4 

á=a1 

à=a2 

a=a3 

a=a4 

        

           

Eloxochitlán  Agee et al., (Edición Provisional)        

Alto 1 

 

 

Bajo 4 

á=a1 

à=a2 

a=a3 

a=a4 

        

           

Chiquihuitlán Jamieson (1977)         

 Alto 

Medio 

Medio-bajo 

Bajo  

a1 

a2 

a3 

a4 

        

           

Soyaltepec Pike (1956) Kirk (1966) Gregorio (1993) Beal, (2011)    

 Tono 1 

 

 

Tono 4 

a1 

a2 

a3 

a4 

Tono 1 

 

 

Tono 4 

a1 

a2 

a3 

a4 

Alto 

Medio 

Bajo  

á 

a 

a 

Alto 

Medio alto 1 

Medio 2 

Bajo 

a  

a  

a  

a  

  

           

Jalapa de Díaz  Kirk (1966) Gregorio (1993) Silverman (1995)     

 Tono 1 

Tono 2 

Tono 3 

a1 

a2 

a3 

Alto 

Medio 

Bajo  

á 

a 

a 

Alto 

Medio  

Bajo  

a3 

a2 

a1 

    

           

Ixcatlán Gregorio (1993)         

 Alto 

Medio 

Bajo  

á 

a 

a 

        

           

San José  

Independencia 

Gregorio (1993)          

 Alto 

Medio 

Bajo  

á 

a 

a 

        

En la Tabla 30 se puede ver la clasificación de los tonos que se han propuesto para cada 

variedad. Sin embargo, existe una discrepancia al establecer cuatro tonos de nivel respecto 

                                                 
31

 Comunidad de Santa Clara, Huautla de Jiménez 
32

 Comunidad de Rió Santiago, Huautla de Jiménez 
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clasificación por nivel y a la terminología que se ha utilizado. Por ejemplo, Jamieson 

(1977) clasifica un tono medio y un tono medio-bajo para el mazateco de Chiquihuitlán. 

García (2013), por su parte, distribuye un tono alto y un tono semi-alto para el mazateco de 

la comunidad de Río Santiago, Huautla de Jiménez. Beal, (2011) un tono medio y un medio 

alto para la variante de Soyaltepec. Para este caso, actualmente no se ha tenido ninguna 

discusión sobre el uso de los términos. Sin embargo, es importante señalar dichas 

diferencias que más adelante podrían entrar en discusión. 

Otra diferencia que también se puede observar en cuanto a la distribución de los 

tonos por niveles es que en la clasificación del cuarto tono es difícil encontrar cuartetos con 

la misma estructura fonológica. El cuarto tono sólo se puede encontrar con un cuarteto 

análogo. Si retomamos algunos datos mostrados anteriormente lo podemos notar. Por 

ejemplo, en los datos de Beal, (2011) en (13) y García, (2013) en (14). Datos recientemente 

trabajados. 

(13) a. ti   ‘llama’ (se quema) 

b. thi  ‘redondo’ 

c. ti  ‘muchacho’ 

d. ti  ‘pescado’ 

(14) a. /ȿo
4
/  ‘va a hervir’   

b. /ȿo
3
/  ‘clavo’ 

c. /ȿo
2
/  ‘hace ruido’ 

d. /ʧo
1
/  ‘animal’  

En (13) a, c y d presentan un inicio simple con la oclusiva alveolar /t/ mientras que en (13) 

b se presenta con un inicio complejo aspirado /t
h
/. En (14) a, b y c el inicio es con una 

fricativa retrofleja /ȿ/ y en (14) del inicio es con una africada post-alveolar /ʧ/. En ambos 

datos muestran claramente un triplete y se completa con una entrada léxica similar para 

formar el cuarteto. En la mayoría de las propuestas revisadas sólo presentan tripletes que 

distribuyen claramente tres niveles: alto, medio y bajo (Excepto para la variante de 

Eloxochitlán donde Agee et al. (Edición Provisional) muestran un cuarteto entero en la 

representación ortográfica). Si retomamos la definición de tono que Yip (2002) propone 
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para las lenguas tonales, los cuartetos que justifican cuatro tonos de nivel en las variedades 

del mazateco trabajados no entrarían en esta definición, ya que además de la tonía, entran 

en juego otros rasgos fonológicos: un cambio de segmento que hace que cambie el 

significado de la palabra.  

La descripción de los tonos de las variantes trabajadas para el mazateco se ha 

realizado a nivel fonológico y fonético. Las investigaciones que se han realizado sobre el 

sistema tonal del mazateco hasta el momento no han abarcado todas las variedades de esta 

lengua. Razón que motiva a describir este rasgo en una variante más. 

5.3. Análisis de los tonos de nivel del mazateco de Nàjndiàá 

El siguiente trabajo está enfocado al análisis de los tonos de nivel del mazateco de Nàjndiàá 

(MVF). En la ortográfica práctica de esta variedad se han escrito (diferenciado) tres tonos 

de nivel al distinguir palabras cuyo significado varía de acuerdo a la elevación de la tonía 

de la voz (Filio, 2008; 2011; Carrera, 2011). La existencia de un gran número de pares y 

triples mínimos ha permitido demostrar la clasificación de un tono alto, uno medio y uno 

bajo. En la Tabla 31 se presentan una lista que contrastan estos tres niveles. 

Tabla 31 Pares y triples mínimos de los tonos de nivel. 

Alto  Glosa Medio Glosa Bajo Glosa 

/ʧo/ ‘bailen’ /ʧo/ ‘taca o’ /ʧo/ ‘lleven’ 

/hĩ/ ‘sangre’ /hĩ/ ‘ocho’ /hĩ/ ‘nosotros’ 

/sʦa/ ‘azotador’ /sʦa/ ‘costal’ /sʦa/ ‘mejilla’ 

/tsie/ ‘perezoso’ /tsie/ ‘se llena’ /tsie/ ‘es de él’ 

/ʃa/ ‘trabajo’ /ʃa/ ‘tigre’ /ʃa/ ‘borroso/sucio’ 

/ʃã/ ‘aguardiente’ /ʃã/ ‘digo’ /ʃã/ ‘flojo’ 

/ʃi/ ‘se va a secar’ /ʃi/ ‘que’ /ʃi/ ‘asiento/migaja’ 

/ʃĩ/ ‘tlayudo’ /ʃĩ/ ‘clavo’ /ʃĩ/ ‘hambre’ 

/ja/ ‘árbol’ /ja/ ‘trae’ /ja/ ‘allí/luego’ 

/hie/ ‘culpa’ /hie/ ‘grande, gordo’ /hie/ ‘jilote’ 

/je/ ‘Sembró’ /je/ ‘excremento/sí’ /je/ ‘víbora’ 

/ti/ ‘arde ‘ /ti/ ‘se corta’ /ti/ ‘pescado’ 

/tsie/ ‘flojo, perezoso’ /tsie/ ‘se llena’ /tsie/ ‘es de él’ 
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Alto  Glosa Medio Glosa Bajo Glosa 

/tie/ ‘baila’ /tie/ ‘plano’   

/stsie/ ‘grano’ /stsie/ ‘guayaba’   

/ts
h
ĩ/ ‘leche’ /ts

h
ĩ/ ‘delgado/a’   

/ʧã/ ‘café’ /ʧã/ ‘luego’   

/ʧĩ/ ‘chayote’ /ʧĩ/ ‘enfermedad’   

/kã/ ‘viudo’ /kã/ ‘veinte’   

/k
h
ã/ ‘se pelean’ /k

h
ã/ tipo de sudor*   

/k
h
i/ ‘salta’ /k

h
i/ ‘está sembrado’   

/k
h
ĩ/ ‘mucho’ /k

h
ĩ/ ‘lejos’   

/õ/ ‘cinco’ /õ/ ‘adolorido’    

/ʃku/ ‘corto’ /ʃku/ ‘taca o’   

/ʃu/ ‘espuma’ /ʃu/ ‘hierve’   

/tĩ/ ‘gotea’ /tĩ/ ‘vete’   

/mi/ ‘se llama’ /mi/ ‘te vas’   

/ʃka/ ‘pantalón’     /ʃka/ ‘hoja’ 

/ska/ ‘loco’*     /ska/ ‘va a caer’ 

/ʧ
h
i/ ‘se madura/caro’     /ʧ

h
i/ ‘tepequixtle’ 

/ʃʧa/ ‘macizo’   /ʃʧa/ ‘se verá’ 

/ʧa / ‘carga’   /ʧa/ ‘se va a llevar’ 

/ʧe/ ‘baila’    /ʧe/ ‘lleva’ 

/ʧ 
3
/ ‘temblor’     /ʧ / ‘trueno’ 

/hku/ ‘rodilla’     /hku/ ‘su cabeza’ 

/hnu/ ‘búho’     /hnu/ ‘milpa’ 

/hɲu/ ‘oscuro’     /hɲu/ ‘mareo’ 

/tiu/ ‘se toma’   /tiu/ ‘se tomará’ 

  /siẽ/ ‘apestoso’ /siẽ/ ‘fantasma’ 

  /hka/ ‘sin hiervas’ /hka/ ‘ciego’ 

  /tu/ ‘fruto’ /tu/ ‘solo’ 

  

/nt
h
o/ 

‘inflamación de 

papada’ /nt
h
o/ ‘aire’ 
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De acuerdo a las evidencias fonológicas presentadas en la tabla anterior sobre el contraste 

tonal que presenta el mazateco de Nàjndiàá (MVF), se pueden apreciar pares mínimos que 

contrastan los tonos; alto vs. medio, alto vs. bajo y medio vs. bajo y triples contrastando 

con mayor claridad los tres tonos nivel. El trabajo que a continuación sigue corresponde 

formalmente al nivel fonético. A continuación se presenta la metodología utilizada para el 

análisis.  

5.4. Análisis instrumental 

Para la construcción del corpus se buscaron pares y triples mínimos a partir de la hipótesis 

de que el mazateco de Nàjndiàá tiene tres niveles tonales. Preferentemente se trató de 

integrar sólo sustantivos, pero hubo excepciones en las que fue necesario incorporar 

algunos verbos. Los criterios por los cuales fueron agrupados las palabras son los 

siguientes: 

1. Monosilábicos. Se incorporaron palabras monosilábicos para evitar efectos de 

los tonos que se encuentran en adyacencia al tono que se analiza. 

2. Vocales orales (evitar vocales nasales). Las características de las vocales 

nasales son básicamente iguales a las vocales orales, pero existe una mayor 

duración por el efecto de la nasalización y una menor intensidad (características 

de los segmentos nasales). En este trabajo se prefiere trabajar sólo con datos 

que sólo tengan vocales orales. 

3. CV: con cualquier consonante (sílabas abiertas). Excepto consonantes 

nasalizadas para evitar efectos de nasalización. 

4. Voz modal. Evitar vocales laringizadas, para no tener distorsiones en la 

producción del tono que se esté analizando. 

5. Para cada tono: distribución vocálica uniforme (vocal alta y vocal baja). La 

distribución de las entradas léxicas con tono entre las vocales altas y bajas será 

importante. Ya que la tendencia de la tonía del tono varía en efecto si se trata de 

una vocal alta o baja. Por ejemplo, en ítem con una vocal alta con tono alto la 

reproducción de Hz será mayor que con una vocal baja. 
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Con base en estos criterios se clasificaron treinta entradas léxicas, diez para cada 

tono de nivel previsto. En la Tabla 32 se muestra la clasificación: 

Tabla 32 Corpus de tonos de nivel alto, medio y bajo. 

Tono A Glosa Tono M Glosa Tono B Glosa 

/ʧo/ ‘bailen’ /ʧo/ ‘codo’ /ʧo/ ‘lleven’ 

/sʦa/ ‘azotador’  /sʦa/ ‘costal’ /sʦa/ ‘mejilla’ 

/ti/ ‘arde’ /ti/ ‘se corta’ /ti/ ‘pescado’ 

/ʃa/ ‘trabajo’ /ʃa/ ‘tigre’ /ʃa/ ‘borroso/sucio’ 

/ʧa /33 ‘carga’ /
h
ka/ ‘sin hierbas’ /ʧa/ ‘se va a llevar’ 

/
h
nu/ ‘búho’ /k

h
i/ ‘está sembrado’ /

h
ka/ ‘ciego’ 

/k
h
i/ ‘salta’ /si/ ‘dices/flojera’ /

h
nu/ ‘milpa’ 

/ʃi/ ‘se va a secar’ /ʃi/ ‘lo que’ /ʃi/ ‘asiento/migaja’ 

/ja/ ‘árbol’ /ja/ ‘trae’ /ja/ ‘allí/luego’ 

/si/ ‘fiesta’ /je/ ‘excremento’ /je/ ‘víbora’ 

La elicitación de los datos se realizaron en las comunidades: Lajù Xaá (Piedra de 

León) y Ngasúnchá (Llano del Corral/Barrio del Corral) estas dos comunidades pertenecen 

al municipio de Nàjndiàá (MVF). De estas comunidades se contó con la colaboración de 

seis personas: tres mujeres; dos de ellas de la comunidad de Lajù Xaá y una de ellas de la 

comunidad de Ngasúnchá y tres hombres de la comunidad de Ngasúnchá. Estas personas 

hablan el mismo mazateco al igual que la mayoría de los habitantes quienes no se 

encuentran en los límites de los municipios cercanos. Las edades de los colaboradores se 

encuentran entre los 28 y los 50 años. La distribución de este rango de edades tuvo la 

finalidad de corroborar distintos resultados. 

Para realizar las grabaciones se buscaron condiciones libres de ruido, por lo cual se 

realizaron al interior de las casas de los colaboradores. El formato de grabación fue en 

WAV para tener una mayor calidad con una grabadora SONY MOD-ICD SX712/BC-LA y 

micrófono interno. La elicitación de los datos se realizó en todo momento en mazateco 

salvo los ítems que fueron elicitados. Se le pidió a cada colaborador repetir tres veces cada 

                                                 
33

 En los caso de la entrada léxica /ʧa / ‘carga’, el tipo de voz varía dependiendo de la edad del hablante. En mi 

caso, las produzco con voz modal, pero en la voz de algunos informantes mayores presentan características de 

voz laringizada; sin embargo, el tipo de fonación no afecta la realización del tono. La voz no modal se explica 

con detalle en el Cap. 2. 
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palabra, por ejemplo: kuàtíjin jián kjá ‘Repite tres veces la palabra azotador’ ‘azotador’: 

stsá -pausa- stsá -pausa- stsá.
34

 

Una vez obtenida la grabación, los archivos se abrieron en el programa Praat con un 

TextGrid. En este proceso se seleccionó la Unidad Portadora de Tono (UPT)
35

 de cada ítem 

para codificar (en algunos casos se seleccionó la duración total de la vocal y en otros se 

redujo un poco la unidad de medición para evitar perturbación consonántica): la duración 

en ms (milisegundos), el promedio mínimo (mín.) y máximo (máx.) de Hz de la tonía y la 

desviación estándar. Sobre el procedimiento de este análisis se toma como antecedente el 

trabajo de García (2013), las diferencias no parecen ser significativas en medición inicial y 

final vs medidas mínima y máxima. En contraste, la metodología usada en este trabajo 

permite observar el promedio general de la tonía y la desviación estándar, ambas medidas 

permiten dimensionar las distancias fonéticas de todos los tonos y diferenciar con mayor 

claridad los tonos de nivel de los tonos de contorno, que más adelante en esta tesis, se 

analizarán. 

De esta manera, para el trabajo realizado, las mediciones extraídas se obtuvieron por 

medio de dos scripts
36

, lo que representa una contribución metodológica al estudio de los 

tonos en lenguas mesoamericanas, dado que de forma eficiente y rápida pueden obtenerse 

una gran cantidad de datos que ayudan a la clasificación tonal (en etapas primeras y 

finales). Para corroborar los resultados un 30% de los resultados del script se confirmaron 

manualmente (dos informantes). Posteriormente, los datos conseguidos se registraron en 

una hoja de Excel para facilitar la manipulación de éstos. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos a partir del análisis experimental. Se presentan los promedios para 

cada tono y los contrastes que existen entre los mimos, así también, los espectrogramas que 

representan la producción de cada tono. 

                                                 
34

 Repite tres veces la palabra ‘casa’: casa-pausa-casa-pausa-casa. 
35

 La Unidad Portadora de Tono (UPT) es el elemento de la estructura segmental a la cual se asocia el tono de 

acuerdo a Gussenhoven (2004). 
36

 Agradecemos a Daniel Hirst por compartir el script que mide los Hz de la tonía y a Patricio Velázquez por 

agregar la medición de la Desviación Estándar. Asimismo agradecemos también a John Kingston por 

proporcionarnos un segundo script que mide la trayectoria de la tonía en cada 10 % de su duración total. 
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5.4.1. Tono alto 

Los resultados que aquí se presentan corresponden a los datos proporcionados por la 

informante chjuún PG
37

 ‘mujer PG’ y por el informante xìn LF ‘hombre LF’
38

. Como es 

bien sabido, la voz de una mujer es más aguda que la de un hombre, por lo que la 

distribución de Hz será dispareja en la articulación de una palabra con tono alto, medio y 

bajo. En la Tabla 33 se muestran los promedios obtenidos de la informante chjuún PG.  

La duración en promedio de la vocal de las palabras es de 117 ms. En cuanto a la 

medición de la tonía, se recupera un promedio mín. de 220 Hz y un promedio máx. de 238 

Hz. A partir de estos datos se establece un promedio general de 227 Hz entre el mín. y el 

máx. Por lo demás, la desviación estándar muestra un promedio de 5 Hz. Este último dato 

determina que a las palabras analizadas les corresponde un tono de nivel pleno, que por la 

elevación de la tonía de los datos, corresponde al nivel alto. 

Tabla 33 Promedios del Tono Alto: Informante chjuún PG 

R. F. Glosa Tono Duración 

ms. 

Mín. 

Hz 

Máx. 

Hz 

Promedio 

Hz 

D. E. 

Hz 

/ʧa / ‘carga’ A 105 217 231 226 4 

/ʧo/ ‘bailen’ A 091 234 258 242 8 

/hnu/ ‘búho’ A 142 227 233 230 2 

/ti/ ‘comezón' A 121 218 229 222 3 

/khi/ ‘salta’ A 133 239 252 246 4 

/si/ ‘fiesta’ A 119 207 227 219 5 

/sʦa/ ‘azotador ‘ A 114 221 247 226 7 

/ʃa/ ‘trabajo’ A 109 212 247 220 8 

/ʃ / ‘se va a secar’ A 117 228 247 239 4 

/ya/ ‘árbol’ A 119 199 206 201 2 

    Promedio  117 220 238 227 5 

                                                 
37

 Paula García García de la comunidad de Lajù Xaá (Piedra de León). 
38

 Leopoldo Filio Carrisoza de la comunidad de Ngàsún Nchá (Loma del Corral). 
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Otro dato que también se puede recuperar entre el promedio mín. y el máx. presentado en la 

Tabla 33, es que el tono alto ocurre en un rango de 16 Hz entre el promedio máx. y el 

promedio mín. 

Además de recuperar el promedio la duración, el mín. y máx de Hz y la desviación 

estándar, también se realiza la medición de la F0 en cada 10 % de la duración total de la 

UTP analizados. Con la finalidad de ilustrar el trayecto de la tonía. Las mediciones 

obtenidas se pueden ver en la Gráfica 9 que enseguida se presenta. 

Gráfica 9 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la UTP del 

hablante PG. 

 

De esta manera se puede ver con más claridad el trayecto del tono analizado y se corrobora 

que se trata de un tono de nivel pleno.  

En el caso del informante xìn LF, el promedio de la duración de las vocales 

analizadas es de 141 ms. Respecto a la tonía, el promedio mín. se presenta con 167 Hz y el 

máx. con 174 Hz. Como se mencionó antes, la voz de un informante xìn presenta una tonía 

más baja que la voz de una informante chjuún, lo cual aquí se refleja en los promedios. Por 

otro lado, el promedio general es de 170 Hz y la desviación estándar es de 2 Hz. En 

contraste con la desviación estándar de la informante chjuún PG, existe una diferencia de 3 

Hz. En la Tabla 34 se pueden ver los promedios obtenidos del informante xìn LF: 
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Tabla 34 Promedios del tono alto: Informante xìn LF. 

R. F Glosa Tono Duración 

ms 

Mín. 

Hz 

Máx. 

Hz 

Promedio 

Hz 

D. E. 

Hz 

/ʧa / ‘carga’ A 115 161 171 165 3 

/ʧo/ ‘bailen’ A 113 164 173 167 3 

/hnu/ ‘búho’ A 151 167 170 168 1 

/hti/ ‘arde’  A 147 176 180 178 2 

/khi/ ‘salta’ A 182 174 178 176 1 

/si/ ‘fiesta’ A 149 164 174 170 3 

/sʦa/ ‘azotador’ A 121 168 178 172 3 

/ʃa/ ‘trabajo’ A 148 167 171 169 1 

/ʃ / ‘se vá a secar’ A 172 165 176 172 3 

/ja/ ‘árbol’ A 107 163 172 167 2 

  Promedio 141 167 174 170 2 

Midiendo el trayecto de la tonía en la duración de la UPT se obtuvo de la misma manera 

una notable estabilidad en la producción del tono analizado. Así como lo demuestran el 

promedio mín., máx y la desviación estándar. En la Gráfica 10 se visualiza el trayecto que 

durante toda la reproducción se mantiene perfectamente en un mismo nivel. 

Gráfica 10 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la 

UTP del hablante LF. 
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A manera de ejemplo de un ítem analizado en la Figura 39 se muestran el oscilograma y el 

espectrograma de la palabra /ʃa/ ‘trabajo’ con tono alto. La articulación de la vocal de la 

informante chjuún PG tuvo una duración de 109 ms., un promedio mín. de 212 Hz y un 

promedio máx. de 247 Hz de tonía. La desviación estándar se distribuye en 8 Hz.  

 El informante xìn LF presenta una duración de 148 ms. Un promedio mín. de 167 

Hz y un máx. de 171 Hz de tonía. La desviación estándar es de 1 Hz. En contraste con la 

desviación estándar de la informante chjuún PG, existe una diferencia de 7 Hz por delante 

del informante xìn LF.  

Figura 39 Oscilograma y espectrograma de la palabra /ʃa/ ‘trabajo’ con tono alto 

   
            ʃ          a                ʃ         a 

Informante chjuún PG            Informante xìn LF. 

En la Figura 39 se puede ver que la tonía del informante xìn LF se mantiene en un solo 

nivel, mientras que la tonía de la informante chjuún PG tiene un pequeño descenso que 

después tiende a mantenerse en un solo nivel. El rasgo que presenta la informante chjuún 

PG evidencia la desviación estándar de 8 Hz que fue mencionada anteriormente. 

5.4.2. Tono medio  

Los siguientes datos muestran los promedios en Hz que determinan la distribución del tono 

medio. Estos datos indican una notable disminución de hercios en la articulación de tales 

palabras. El promedio mín. es de 185 Hz y el máx. es de 208 Hz en la informante chjuún 

PG. De esta manera, se establece un promedio general de 194 Hz. De acuerdo a estos datos, 

la desviación estándar se presenta con 7 Hz de variación. En la Tabla 35 se ilustran los 

promedios obtenidos: 
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Tabla 35 Promedio del tono Medio: Informante chjuún PG 

R. F. Glosa Tono Duración Mín. Máx. Promedio D. E. 

 ʧo  ‘codo’ M 108 194 209 203 4 

/hka/ ‘sin hierbas’ M 098 183 199 190 4 

/khi/ ‘está sembrado’ M 133 188 216 200 8 

   / ‘dices/flojera’ M 83 179 214 195 11 

  ʦ   ‘costal’ M 100 185 210 193 7 

/ti/ ‘se corta’ M 131 183 205 192 7 

 ʃ   ‘tigre’ M 108 190 216 198 7 

 ʃ   ‘lo que’ M 108 182 212 197 9 

/ya/ ‘trae’ M 097 179 195 183 5 

/je/ ‘excremento’ M 117 183 199 192 4 

    Promedio 108 185 208 194 7 

Con base en estos datos, resulta importante señalar que el rango ha aumentado a 23 Hz en 

promedio en la producción del tono medio. También se establece un distanciamiento del 

tono medio al tono alto, con un promedio de 12 Hz.. En el análisis de la trayectoria de la 

tonía se puede observar un poco mejor el descenso donde disminuye de 207 Hz a 186 Hz, 

esto hace que la desviación estándar se eleve tal como se mencionó antes. Lo cual se refleja 

en la Gráfica 11. 

Gráfica 11 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la 

UTP del hablante PG. 
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Para el informante xìn LF, la producción del tono medio tiene un promedio mín. de 136 Hz 

y un máx. de 150 Hz. El promedio general es de 141 Hz y la desviación estándar de 4 Hz. 

En este informante la desviación estándar del tono medio aumentó 2 Hz, al igual que la 

desviación estándar de la informante chjuún PG. La duración vocálica del informante xìn 

LF ha disminuido 22 Ms. En la Tabla 36 se muestran los promedios. 

Tabla 36 Promedios del tono Medio. Informante xìn LF 

R. F. Glosa Tono Duración Mín. Máx. Promedio D. E. 

/ʧo/ ‘codo’ M 138 132 157 140 7 

/
h
ka/ ‘sin hierbas’ M 107 124 138 130 5 

/k
h
i/ ‘está sembrado’ M 138 146 154 149 2 

/si/ ‘dices/flojera’ M 150 132 149 138 6 

/sʦa/ ‘costal’ M 095 139 154 145 4 

/ti/ ‘se corta’ M 112 139 150 144 4 

/ʃa/ ‘tigrillo’ M 099 129 150 137 6 

/ʃi/ ‘lo  que’ M 111 138 145 141 2 

/ya/ ‘trae’ M 111 140 154 147 5 

/je/ ‘excremento’ M 127 139 148 143 3 

  Promedio 119 136 150 141 4 

El rango promedio en el que se ha producido el tono medio en este grupo de palabras es de 

14 Hz, por lo cual la desviación estándar no es muy variada si se contrastara con la voz de 

la informante chjuún PG. En el análisis de cada 10 % del trayecto de la tonía también se 

refleja el descenso que se genera en la producción. En la Gráfica 12 se presentan los datos. 
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Gráfica 12 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la UTP del 

hablante LF. 

 

La Gráfica 12 presenta un descenso de 11 Hz. que efectivamente demuestra que se trata de 

un tono de nivel, en este caso del tono de nivel medio o de la altura normal de la voz. 

Una característica que comparten ambos informantes es que existe un descenso de 

la tonía al pronunciar las palabras con tono medio. Esta producción se puede corroborar en 

la Figura 40 que muestra el oscilograma y el espectrograma de la palabra /ʃa/ ‘tigre’ con 

tono medio. En esta producción la tanía de la informante chjuún PG tuvo una duración de 

108 ms. La tonía fue producida con un mín. de 190 Hz y con un máx. de 216 Hz. La 

desviación estándar se estableció en 7 Hz.  

El informante xìn LF mostró una duración en la vocal de 099 ms, un mín. de 129 Hz 

y máx. de 150 Hz de tonía. De esta manera, se puede establecer la desviación estándar en 4 

Hz. 
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Figura 40 Oscilograma y espectrograma de la palabra /ʃa/ ‘tigrillo’ con tono medio. 

  
             ʃ          a          ʃ         a 
Informante chjuún PG             Informante xìn LF 

 

En ésta figura también se puede ver que la tonía de la voz de la informante chjuún PG es 

más elevada que la del informante LF, así como se mostró en la Figura 39.  

5.4.3. Tono bajo 

Los datos que se han clasificado con tono bajo muestran claramente una producción grave 

de la tonía. En ambos hablantes se ve claramente esta diferencia. Por ejemplo, la 

informante chjuún PG ha producido un promedio mín. de 143 Hz y un promedio máx. de 

173 Hz. El promedio general en el que se ha producido el tono bajo es de 157 Hz. En la 

Tabla 37 se puede observar los promedios. 

Tabla 37 Promedios del tono Bajo: Informante chjuún PG 

R. F. Glosa Tono Duración Mín. Máx. Promedio D. E. 

/ʧa/ ‘Se va a llevar’ B 135 147 163 155 5 

/ʧo/ ‘Lleven’ B 093 138 162 151 9 

/
h
ka/ ‘Ciego’ B 111 144 181 160 10 

/
h
nu/ ‘Milpa’ B 122 142 175 160 10 

/sʦa/ ‘Mejilla’ B 068 138 169 151 10 

/ti/ ‘ escado’ B 102 140 178 160 11 

/ʃa/ ‘Sucio’ ‘moho’ B 107 136 172 149 10 

/ʃi/ ‘Asiento’ B 080 150 190 170 12 
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/ja/ ‘Allí’ B 097 148 167 154 6 

/je/ ‘Víbora’ B 085 142 175 156 9 

    Promedio 100 143 173 157 9 

La desviación estándar del promedio mín. y del promedio máx. es de 9 Hz. Como en el 

tono medio, el tono bajo aquí ha aumentado 2 Hz. Esto da una clara evidencia de que el 

rango del tono bajo aumentó también, lo cual se ha establecido en un promedio de 30 Hz. 

Es claro ver el descenso en el análisis del trayecto de la tonía en la Gráfica 13. 

Gráfica 13 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la 

UTP del hablante PG. 

 

Como se puede ver en la Gráfica 13, en trayecto en cada 10 % disminuye notablemente: de 

un promedio de 172 en F0 0 disminuye a 144 Hz en F0 100.  

Para el caso del informante xìn LF el tono bajo se ha producido en un rango de 21 

Hz, donde el mín. es de 108 Hz y el máx es de 129 Hz. De esta manera el rango de la 

producción del tono medio ha aumentado la desviación estándar 6 Hz. En cuanto al 

promedio genera del mín. y el máx. se ha establecido en 117 Hz. En la Tabla 38 se 

presentan los promedios. 
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Tabla 38 Promedios del tono bajo. Informante xìn LF 

R. F.  Glosa Tono Duración 

ms 

Mín. 

Hz 

Máx. 

Hz 

Promedio 

Hz 

D. E. 

Hz 

 ʧ / ‘Se va a llevar’ B 091 104 130 111 7 

 ʧo  ‘Lleven’ B 086 105 130 116 9 

/hka/ ‘Ciego’ B 085 103 115 107 4 

/hnu/ ‘Milpa’ B 111 112 130 121 4 

  ʦ   ‘Mejilla’ B 076 115 131 118 5 

/ti/ ‘ escado’ B 059 109 136 122 10 

 ʃ  / ‘Sucio’ ‘moho’ B 069 103 121 110 6 

 ʃ   ‘Migaja’ B 086 104 127 118 7 

/ja/ ‘Allí’ B 112 110 131 118 6 

/je/ ‘Víbora’ B 141 118 136 127 5 

    Promedio 79 108 129 117 6 

  

En esta tabla también se puede ver que la duración vocálica disminuyó notablemente en 

contraste con los promedios anteriores, pues alcanzó un promedio de 141 ms en el tono alto 

y disminuyó a 079 ms en el tono bajo. En el caso de la informante chjuún PG, la duración 

vocálica siempre se mantuvo arriba de los 100 ms en los tres tonos. Ante todo esto, no hubo 

ninguna dificultad para obtener los promedios de la tonía en ambos informantes. 

Por otro lado, los datos presentados en la Tabla 38 muestran un claro descenso del 

xìn PF al igual que de la tonía de la chjuún PG. Estos datos se corroboran en el análisis que 

se realiza en la trayectoria de la tonía que se presenta la Gráfica 14.  
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Gráfica 14 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la 

UTP del hablante LF. 

 

Es notable ver en la Gráfica 14 el descenso de 128 Hz a 108 Hz en la F0 0 a F0 10. Para 

evidenciar de forma acústica de la producción del tono bajo, en la Figura 41 se presenta el 

oscilograma y el espectrograma que muestra la producción de éste tono. 

Figura 41 Oscilograma y espectrograma de la palabra /ʃa/ ‘borroso’ con tono bajo. 

  
           ʃ          a      ʃ           
Informante chjuún PG             Informante xìn LF

39
 

Aquí la tonía de la informante chjuún PG tuvo una duración de 107 ms. La tonía se produjo 

con un mín. de 136 Hz y un máx. de 172 Hz. La desviación estándar se estableció en 10 Hz. 

                                                 
39

 La producción del ítem /ʃa/ el informante xìn LF lo produjo con voz laringizada. Esto no tuvo ningún efecto 

para el análisis de los tonos. Aunque en principio se trató de evitar algún tipo de fonación aquí en el hablante 

xìn LF se presenta este rasgo que no se esperaba. 
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Para el caso del informante xìn LF, la producción se realizó en 069 ms. En relación a la 

tonía, se obtuvo un mín de 103 Hz y un máx. de 121 Hz, estableciendo una desviación 

estándar de 6 Hz. 

En esta figura se puede ver también el notable el descenso del tono bajo en la 

producción del habla de ambos informantes. No obstante, la informante chjuún PG es la 

que presenta un mayor descenso, lo cual evidencia visiblemente los datos que se mostraron 

anteriormente. El descenso del tono bajo también lo demuestra García (2013) en el análisis 

instrumental que realiza. No sólo en el mazateco ocurre este rasgo pues en otras lenguas 

otomangues también se han documentado lo mismo, por ejemplo: el zapoteco, chinanteco y 

chatino (Antonio, 2007; Arellanes, 2009; Chávez, 2010; Castillo, 2011). 

5.4.4. Resumen de rangos 

Los datos que a continuación se presentan corresponden a los promedios generales 

obtenidos de la informante chjuún PG y del informante xìn LF. Para comenzar, se presentan 

los resultados del primer informante en la Tabla 39: 

Tabla 39 Promedios generales del tono alto, medio y bajo de la informante chjuún PG 

 
Mín. Hz Máx. Hz 

Desviación 
estándar 

Promedio 
general 

Alto 220 236 5 227 

Medio 185 208 7 194 

Bajo 143 173 9 157 

 

Como se puede ver en el rango de producción, el tono alto es el que mantiene una tonía 

equilibrada, pues el rango de producción es de 16 Hz y la desviación estándar mantiene un 

grado de dispersión de 5 Hz. El tono bajo es el que tiene un rango mayor de producción, 

con un promedio mínimo de 143 Hz y un máximo 173 Hz, por lo que mantiene un rango de 

30 Hz. Esto hace que la desviación estándar también se eleve a 9 Hz de dispersión. El 

promedio general que se han obtenido entre el min. y máx en Hz permite ver una 

separación clara entre un tono a otro. La separación entre el tono alto y medio es de 33 Hz 

mientras que del tono medio al bajo es de 37 Hz. 

Restando el promedio mínimo de 220 Hz del tono alto al promedio máximo de 208 

Hz del tono medio, se obtiene un promedio de distanciamiento de 12 Hz. entre ambos 
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tonos. Este mismo promedio de distanciamiento se mantiene entre el tono medio y bajo. 

Estos resultados indican claramente la distribución de los tonos en tres niveles: alto, medio 

y bajo. 

 Para poder apreciar con mayor claridad los promedios conseguidos de la informante 

chjuún PG, éstos se presentan en la Gráfica 15. 

 

Gráfica 15 Promedios generales del rango de producción de los tonos de nivel. Informante chjuún PG 

 

Observando el lineal mín. y el lineal máx. se logra distinguir cómo la abertura se va 

ensanchando del tono alto al tono bajo, lo cual indica claramente que entre mayor sea el 

rango de producción de cada tono mayor será la desviación estándar. El tono bajo es el que 

presenta una mayor dispersión, que hace que la desviación estándar llegue a 9 Hz. En la 

Gráfica 16 se presentan los promedios de desviación estándar para cada tono: 
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Gráfica 16 Promedios de la desviación estándar de cada tono de nivel de la informante chjuún PG 

 

Por otro lado, el informante xìn LF produjo promedios no tan elevados como los que fueron 

producidos por la informante chjuún PG en relación al rango de producción y desviación 

estándar. Para el tono alto, el informante xìn LF presenta un promedio mínimo de 167 Hz y 

un máximo de 174 Hz. En realidad, la tonía no es alta en comparación con chjuún PG. 

Mediante estos promedios, el informante xìn LF mantiene un rango de producción de 7 Hz 

para el tono alto. Al bajar la tonía para producir los tonos medio y bajo, en cada uno de 

estos tonos hay un aumento de rango de producción de 7 Hz. En la Tabla 40 se muestran 

tales datos: 

 

Tabla 40 Promedios generales del tono alto, medio y bajo del informante xìn LF 

 Mín. Hz Máx. Hz Desviación 
Estándar 

Promedio 
general 

Alto 167 174 2 170 
Medio 136 150 4 141 
Bajo 108 129 6 117 

 

Para ver estos datos gráficamente, se presenta la Gráfica 17: 
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Gráfica 17 Promedios generales de la producción del tono de nivel. Informante xìn LF. 

En esta gráfica se puede ver que el tono alto mantiene un rango mínimo en comparación 

con el tono bajo. Dicha separación se puede corroborar con el lineal mín. y el lineal máx, ya 

que en el tono bajo es en donde incrementa más la abertura entre estas líneas, por lo que en 

el tono bajo es en donde se verá una mayor desviación estándar. En la Gráfica 18 se 

muestra este fenómeno: 

 

Gráfica 18 Promedios de la desviación estándar de cada tono de nivel del informante xìn LF. 

 

En la gráfica, la desviación estándar aumenta en el tono bajo al igual que con la informante 
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A partir de estos resultados, es claro ver una consistencia en cuanto a la distribución 

en la que se ha localizado cada tono de nivel, tanto para el informante xìn LF como para la 

informante chjuún PG, pues en ambos casos se mantiene estable la colocación de cada tono 

de nivel. Para comparar dichos resultados se presenta la Gráfica 19: 

 

Gráfica 19 Promedios generales de la informante chjuún PG y del informante xìn LF 

Otra forma de comprobar los resultados obtenidos es la medición que se realiza por cada 10 

% de la duración total de las producciones de ambos informantes. En la Gráfica 20 y 

Gráfica 21 se presentan los resúmenes. 

Gráfica 20 Resumen de las mediciones de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la UTP 

del hablante PG. 
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Gráfica 21 Resumen de las mediciones de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la UTP 

del hablante LF 

 

De esta manera queda establecida claramente la distribución de los tonos de nivel en cada 

uno de los informantes que también se analizaron. 

5.5. Conclusión 

Como se vio en el desarrollo de este trabajo, las variedades que han tenido algún 

acercamiento sobre la distinción y el análisis de los tonos, han sido sólo en unas cuantas 

variedades del mazateco: Huautla de Jiménez, San Jerónimo Tecóatl, Eloxochitlán, 

Chiquihuitlán, Soyaltepec, San José independencia, Ixcatlán, y Jalapa de Díaz, donde cada 

estudio ha tenido su propia particularidad al momento de clasificar los tonos, pues, estos 

acercamientos no han coincidido en el uso de la terminología y la distribución de los tonos. 

Principalmente del cuarto tono. Las evidencias a nivel fonológico no han sido tan claros 

para evidenciar los cuatro tonos de nivel, ya que difícilmente se pueden encontrar cuartetos 

que los clasifiquen, excepto el que muestran Agee et al., (Edición provisional) para la 
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variante de Eloxochitlán
40

. En algunas variedades del mazateco sólo a nivel fonético se han 

demostrado cuatro niveles, especialmente en el trabajo que realiza García (2013) para la 

comunidad de Río Santiago, Huautla de Jiménez. Lo que sí es común encontrar en todas las 

variedades del mazateco es que existen tercetos que muestran claramente tres tonos nivel 

que se pueden evidenciar fácilmente por la percepción auditiva (a nivel fonológico).  

Con base en estas evidencias existe la probabilidad de proponer dos afirmaciones 

que podrían ser puntos de discusión para estudios posteriores: a) las variantes en las que se 

han planteado cuatro tonos sólo existan tres niveles y b) los tonos del mazateco están en 

proceso de neutralización/simplificación. Existe la necesidad de responder a las preguntas 

que a primera impresión surgen ¿El sistema tonal del mazateco (incluyendo todas las 

variantes que esta lengua puede tener) es de tres o cuatro tonos de nivel? ¿Cuáles son los 

criterios para clasificar los tonos de nivel?. 

Respecto al trabajo que aquí realizo metodológicamente es parecido al trabajo que 

García (2013) realiza al describir los tonos del mazateco de Río Santiago, Huautla de 

Jiménez, García (2013) describe 4 tonos de nivel: alto, semi-alto, medio y bajo. El análisis 

que realiza es idéntico a la descripción que presento, con la diferencia de que García analiza 

el punto de inicio y punto final de la tonía en la UPT. En este estudio lo que se toma en 

cuenta es el promedio mínimo y máximo de hercios de la UPT.  

El resultado del análisis presentado confirma la existencia de tres tonos de nivel en 

el mazateco de Nàjndiàá, los cuales se encuentran claramente distribuidos en alto, medio y 

bajo. La existencia de tres tonos de nivel en el mazateco también se ha descrito en otras 

variedades: Jalapa de Díaz (Silverman et al. 1995) y en la comunidad de Santa Clara, 

Huautla de Jiménez (Herrera 2003). 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, cada informante muestra una consistencia en 

la distribución de cada tono. El más notable es el caso de la informante chjuún PG, que 

mantiene una separación de 12 Hz del tono alto al tono medio y del tono medio al tono 

bajo. El informante xìn LF mantiene una separación de 17 Hz del tono alto al tono medio y 

del tono medio al tono bajo disminuye la separación a 7 Hz. La separación con un rango 

                                                 
40

 En el análisis de los tonos de nivel que realiza García (2013) el bosquejo de entradas léxicas a nivel 

fonológico no es tan frecuente el “cuarto tono”. 
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mayor del tono alto al tono medio se mostró también en los datos de los dos informantes 

masculinos que en su momento fueron analizados. En cuanto a la desviación estándar, la 

informante chjuún PG es la que mostró mayor número de dispersión (Gráfica 16) sin 

embargo, no hubo ningún problema en la clasificación de cada tono. 

 Los palabras que se agruparon en el tono bajo presentaron un mayor descenso en 

ambos informantes. Esto se pudo apreciar en los espectrogramas de la Figura 41 

Oscilograma y espectrograma de la palabra /ʃa/ ‘borroso’ con tono bajo. Y que en el 

análisis de cada 10 % de la trayectoria de la tonía se pudo confirmar. En conclusión con 

base las evidencias presentadas a nivel fonológico y a nivel fonético, el mazateco de 

Nàjndiàá presenta tres tonos de nivel: alto, medio y bajo.  

 Por otra parte, el trabajo que aquí se desarrolló contribuye al estudio de los tonos en 

una de las lenguas mazatecas que no ha tenido ningún estudio minucioso sobre este rasgo. 

Además, contribuye como herramienta metodológica para hacer un análisis experimental en 

otras lenguas mazatecas o en otras lenguas que pertenecen a la misma familia lingüística.  
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6. Tonos de contorno del mazateco de ién Nàjndiàá 

6.1.Introducción 

El presente capítulo tiene el objetivo de mostrar las evidencias fonológicas y acústicas de la 

producción de los tonos de contorno que la lengua mazateca de Nàjndiàá presenta. En un 

primer momento se presenta una reseña sobre los estudios que se han enfocado al análisis 

de los tonos de contorno en las lenguas mazatecas, tales como, la de Huautla de Jiménez 

(Pike y Pike, 19958; Herrera, 2003; García, 2013), Soyaltepec (Pike, 1956; Beal, 2011), 

Chiquihuitlán (Jamieson, 1977) y San Lorenzo Carrera (2014). Posteriormente se realiza el 

análisis de los tonos de contorno de la lengua mazateca de Nàjndiàá, se presentan las 

evidencias fonológicas y acústicas que determinan la existencia de cinco tonos de contorno: 

dos descendentes y tres descendentes, y por último se presentan una serie de conclusiones a 

partir del estudio realizado. 

6.2.Estudios previos sobre los tonos de contorno en mazateco 

Los tonos de contorno del mazateco, en general, es un sistema complejo que ha llevado a 

diversos estudios a proponer una serie de tonos ascendentes y descendentes que diferencian 

contrastes léxicos y brindan información morfológica. Uno de los primeros trabajos sobre 

los tonos de contorno es el que realizan Pike y Pike (1947) para la variante de Huautla de 

Jiménez, en este estudio documentan ocho tonos de contorno; tres ascendentes y cinco 

descendentes. En los datos de abajo se muestran los tonos de contorno propuestos por Pike 

y Pike (1947)
41

. 

(1) Tonos descendentes 

13 xka
13

  ‘pantalón’ 

14 xka
34 

 ‘animal largo de agua’ 

23 te
23 

 ‘yo bailo’ 

24 b'e2
soi

24 
 ‘nosotros cosemos’ 

34 chi
4
nga

34
  ‘camisa’ 

 

  

                                                 
41

 Los tonos están clasificado de la siguiente manera; el 1 equivale el tono más alto y el 4 el tono más bajo. 
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(2) Tonos ascendentes 

43 chaan
43

  ‘indudablemente’ 

42 chaan
42 

 ‘calambre’ 

32 ni
2
cha

32
  ‘nosotros 

perdemos’ 

En un trabajo similar realizado por Pike (1956) para la variante de Soyaltepec se han 

evidenciado diez tonos de contorno: cuatro descendentes y seis ascendentes. Pike (1956) 

señala que los tonos de contorno diferencian palabras, pero también indica que son 

generados principalmente por la aglutinación de información morfológica (marca de 

persona o TAM), y que estos a su vez generan alomorfos por el efecto de sandhi tonal por 

motivación progresiva o regresiva dependiendo de los componentes que se encuentran en 

adyacencia. En los datos de abajo se muestran los tonos y los ítems recuperados por Pike. 

(3) Tonos descendentes 

12 jo
1 

 ch'a12
 * 

23 xka
3
ri

23
  ‘tus pantalones’ 

24 ki
3
sa

3
ku

3
re

24
  ‘el encontró’ 

34 xka
34

ri
3 
 ‘tu lagarto’ 

(4) Tonos ascendentes 

43 na
43 

 ‘madre’ 

42 nche
42 

 
‘
nixtamal’ 

41 ncha
41

ji
2
  ‘tu nixtamal’ 

32 tje
32

  ‘basura’ 

31 nta
31 

 ‘bien’ 

21 xi
2
ne

21
  ‘come’ 

Sobre el trabajo que realiza Pike (1956), Beal (2011) replantea el análisis de los tonos de 

contorno para el mazateco de Soyaltepec señalando que la clasificación de los tonos de 

contorno es más simple. En la nueva propuesta, Beal (2011) demuestra que sólo existen 

siete tonos de contorno; dos descendentes y cinco ascendentes para el mazateco de 

Soyaltepec, añade también que la poca discusión que realiza Pike (1956) sobre la existencia 
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de más de nueve tonos de contorno no es clara. Para mostrar el replanteamiento de los 

tonos ascendentes y descendentes, Beal (2011) se muestran los siguientes datos. 

(5) Tonos descendentes 

24 chi
2
ni

24
  ‘come’ 

34 ngi
1
re

34 
 ‘pasado ma ana’ 

(6) Tonos ascendentes 

43 na
43

  ‘madre’ 

42 chjun
42 

 ‘mujer’ 

32 nta
32

  ‘una canción’* 

31 nta
31

  ‘bien’ 

21 Xa
21  

‘trabajo’ 

Para el mazateco de Chiquihuitlán, Jamieson (1977) describe siete tonos de contorno: tres 

descendentes y cuatro ascendentes. Los datos que enseguida se presentan lo justifican. 

(7) Tonos descendentes 

14 'yin
14

  ‘nosotros tomamos (excluyente)’ 

24 'yin
24

  ‘nosotros molemos’ 

34 'yin
34 

 ‘nosotros sabemos’ 

(8) Tonos ascendentes 

21 'yun
21  

‘tú no sabes’ 

31 'yun
31 

 ‘nosotros tomamos (incluyente)’ 

41 'yun
41   

‘nosotros no tomamos (incluyente)’ 

42 Chjun
42 

 ‘mujer’ 

Para el mazateco de Jalapa de Díaz, Silverman (1995) señala que existen tres tonos de 

contornos descendentes (alto-medios, alto-bajos y medio-bajos) y dos ascendentes (bajo-

medio y medio alto). Sin embargo, en esta indicación no se muestran datos que lo prueban.  

En un estudio que realiza Herrera (2003) en la comunidad de Santa Clara, Huautla 

de Jiménez, documenta cinco tonos de contorno: tres descendentes y dos ascendentes, los 

cuales se pueden ver en los datos de abajo. 
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(9) Tonos descendentes 

MB ʧao    ‘polvo’ 

AB nath     ‘sa gre’ 

AM ts    ‘flojera’ 

(10) Tonos ascendentes 

BM ntsa   ‘su mano’ 

MA l    ‘fuego’ 

Otro trabajo realizado para el Mazateco de Huautla de Jiménez, en específico en la 

comunidad de Río Santiago, es el que García (2013) realiza. En esta la investigación, 

describe también cinco tonos de contorno: tres ascendentes y dos descendentes, así como 

Herrera había descrito para la comunidad de Santa Clara. A continuación se presentan los 

datos que García (2013) propone. 

(11) Tonos descendentes
42

 

43 ba2tse43  ‘yo t e blo’ 

32 be2'ɲe32 ‘yo e t erro’ 

21 si2tse21 ‘yo lle o’ 

(12) Tonos ascendentes 

12 ni
2n

da
12

 ‘nosotros hacemos’ 

23 ʧa
23 ‘bailaremos’ 

Recientemente Carrera (2014) realiza un estudio parecido para el mazateco de San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla. En el trabajo que Carrera realiza encuentra 5 tonos de contorno, los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera: dos descendentes (alto-bajo y bajo-extrabajo) y 

tres ascendentes (extrabajo-bajo, bajo-medio y medio-alto). Aquí se muestran algunos 

ejemplos. 

  

                                                 
42

 Aquí el tono más alto está representado por 4 y el tono más bajo esta representado por el 1. 



254 

(13) Tonos descendentes 

AB ndi   ‘aq í’ 

B-EB th     ‘ho go’ 

(14) Tonos ascendentes 

EB-B tʂi   ‘baila’ (forma imperativa) 

BM t     ‘dinero’ 

MA h     ‘seis’ 

El análisis que realiza Carrera (2014) es el primero que ha documentado un tono extrabajo.  

Por otra parte, como se ha visto en los últimos análisis después del trabajo de 

Silverman (1995) se han expuesto cinco tonos de contorno, aunque el número de estos 

tonos descendentes y ascendentes han sido variados. En la tabla que a continuación se 

presenta se resume las propuestas expuestas. 

Mazateco Clasificación de los tonos de contorno 

Huautla 

de Jiménez  

Pike y Pike (1947)   Herrera (2003)  García (2013)  

Descendentes       

Alto-medio 

Alto-bajo 

Medio alto-medio 

Medio alto-bajo 

Medio-bajo 

13 

14 

23 

24 

34 

  Alto-medio 

Alto-bajo 

 

 

Medio-bajo 

  

  

 

 

  

Alto- medio alto 

 

Medio alto-medio 

 

Medio-bajo 

43 

32 

 

 

21 

Ascendentes   Ascendentes  Ascendentes  

Bajo-medio 43   Bajo-medio   Bajo-medio 12 

Bajo-medio alto 42   Medio-alto   Medio-medio alto 23 

Medio-medio alto 32       

        

Soyaltepec  Pike (1956) Beal (2011)      

 Descendentes Descendentes      

 Alto-medio alto 12       

 Medio alto-medio 23       

 Medio alto-bajo 24 Medio alto-bajo 24     

 Medio-bajo 34 Medio-bajo 34     

 Ascendentes        

 Bajo-medio 43 Bajo-medio 43     

 Bajo-medio alto 42 Bajo-medio alto 42     

 Bajo-alto 41       

 Medio-medio alto 32 Medio-medio alto 32     

 Medio-alto 31 Medio-alto 31     

 Medio alto-alto 21 Medio alto-medio 21     

         

Chiquihuitlán Jamieson (1977)        

 Descendentes        
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 Alto-bajo 14       

 Medio alto-bajo 24       

 Medio-bajo 34       

 Ascendentes        

 Medio alto-alto 21       

 Medio-medio alto 31       

 Bajo-alto 41       

 Bajo-medio alto 42       

         

San Lorenzo 

 Cuaunecuiltitla 

Carrera (2014)        

Descendentes        

Alto-bajo AB       

 Bajo-extrabajo B-EB       

 Ascendentes        

 Extrabajo-bajo EB-B       

 Bajo-medio B-M       

 Medio-alto MA       

En la descripción de los tonos de contornos en las lenguas mazatecas aún queda mucho por 

hacer, como se ha mencionando, los tonos de contornos realizan contrastes léxicos y son 

formados por la aglutinación de morfemas de TAM y/o persona gramatical. Sin embargo, 

es importante mencionar que el número de tonos de contornos se forman también a partir 

del proceso de sandhi tonal que generan los segmentos adyacentes así como lo 

mencionaron Pike y Pike (1948) y Pike (1956) en las descripciones que realizan para las 

lenguas mazatecas de Huautla de Jiménez y Soyaltepec. 

 El mazateco de Nàjndiàá no está exento de presentar tonos de contorno en su 

inventario tonal. El trabajo que enseguida se presenta, describe los tonos que esta lengua 

tiene. 

6.2.1. Análisis de los tonos de contorno del mazateco de Nàjndiàá 

El análisis a realizar consiste en clasificar los tonos de contornos que existen en el 

mazateco de Nàjndiàá. El ascenso o descenso de los tonos por lo regular se presenta al final 

de palabra, son muy pocos los casos en los que los tonos de contornos se encuentran en 

medio de ésta. Por otro lado, en distintas ocasiones se dice que los tonos de contornos 

hacen contrastes léxicos, en el mazateco de Nàjndiàá esto sucede principalmente entre los 

tonos de nivel. Así como se puede apreciar en los datos de abajo: 

(15) a  /na
1n

da
3
/  ‘agua’    Alto  

b  /na
1n

da:
13/

  ‘manantial’  Ascendente (bajo-alto) 

c  /ʧh
o

3
/  ‘muro de piedra’ Alto 
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d  /ʧh
o

23
/ ‘huevo’  Ascendente (medio-alto) 

Por otra parte, la mayor producción de los tonos de contorno ocurre en la mayoría de los 

casos en los verbos, al marcar TAM y/o persona gramatical. En (16) se presenta un ejemplo 

de TAM. El verbo ‘viene’ en (16) se presenta de forma habitual y en (16) al ascender el 

tono proporciona futuro. En los casos de (17) y (18) el contraste que se presenta en los 

verbos ‘dar’ y ‘venir’ es de persona gramatical.  

(16) a. /k
h
ue

2
/   ‘viene’   Medio 

b.  /k
h
ue:

23
/  ‘va a venir’  Ascendente (medio-alto) 

(17) a.  /ki
2
tsja

2
ɾa

1
/  ‘le dio’   Tono Bajo 

b.  /ki
2
tsja

2
ɾa

12
/  ‘le di’   Ascendente (bajo-medio) 

(18) a.  /tsa
2
te

2ɲa
3
ɾa:

12
/
 

‘le vendí’  Ascendente (bajo-medio) 

b.  /tsa
2
te

3ɲa
2
ɾa:

13
/ ‘le vendimos’  Ascendente (Bajo alto). 

Estas características de los tonos de contorno hacen importante el análisis de los tonos de 

contorno para esta lengua. Aunque hipotéticamente se puede diferenciar con el oído cuando 

se trata de un tono ascendente o un tono descendente.  

Para llegar al objetivo de este trabajo se presenta el corpus que ayudará a clasificar 

los tonos de contorno del mazateco de Nàjndiàá.  

Tabla 41 Palabras con tonos descendentes y ascendentes. 

No.  Mazateco Tono de contorno Glosa 

1 /a-skuie:ɾi/ Ascendente ‘No te va a ver’* 

2 /k
h
e:/ Ascendente ‘Distinto/diferente’ 

3 /kua:kji/ Ascendente ‘Mucho’* 

4 /ʧukhi:ji/ Ascendente ‘No vas a saltar’ 

5 /ni:sah  / Ascendente  ‘Nosotros también’ 

6 /
n
ʧe:/ Ascendente ‘Nixtamal’ 

7 /ja:/ Ascendente ‘Cuando’ 

8 /na:/ Ascendente ‘madre’ 

9 /ts
h
ara:/ Ascendente ‘Le voy a dar’ 
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10 /ʃa ɾa:/ Ascendente ‘Le digo’ 

11 /nanda:/ Ascendente ‘Lugar de donde se trae agua’ 

12 /ʧ
h
o:/ Ascendente ‘Huevo’ 

13 /skhi:/ Ascendente ‘Va a saltar’ 

14 /ska:
ŋ
gi/ Ascendente ‘Se va a caer’ 

15 /ɲanu:/ Ascendente ‘Adónde’ 'allá'  

16 /Kue
h
ɲane/ Descendente ‘Lo vamos a dejar’ 

17 /ʧuβanihmio:ɲa/ Descendente ‘Vamos a platicar con ellos’ 

18 /minu:/ Descendente ‘ ue es’ 

19 /tsisko:/ Descendente ‘él Juega con él’ 

20 /miʧhiɾ:/ Descendente ‘referido con algo de esfuerzo’ 

21 /kaβateɲa:/ Descendente ‘Lo vendí’ 

22 /nisko:/ Descendente ‘Jueguen con él’ 

23 /kaɸe:hi/ Descendente ‘Llegaste’ 

24 /ɸo:/ Descendente ‘Lo trae’ Habitual 

25 /kaɸo:/ Descendente ‘Lo trajo’ 

6.2.2. Análisis instrumental 

Para la construcción del corpus se buscaron pares que al pronunciarse efectuaran tonía 

ascendente y descendente. En el corpus se integraron las siguientes clases de palabras: 

adverbiales, adjetivos, sustantivos y verbos. Los verbos son la clase de palabras en las que 

se pueden encontrar con mayor frecuencia los tonos de contorno ya sea ascendente o 

descendente.  

Los criterios de selección de tales palabras fueron similares a las que se aplicaron 

para seleccionar las palabras con tonos de nivel que fueron analizados en el capítulo 

anterior, sólo se descartó el criterio de seleccionar palabras monosilábicos, pues como es 

bien sabido, la mayor producción de los tonos de contorno se producen en verbos y 

sustantivos, ya que este tipo de palabras, integran de dos a más sílabas en su estructura 

interna. 

Aquí se mencionan los criterios que sirvieron para agrupar las entradas léxicas: 
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1. Vocales orales (evitar vocales nasales). El tono de contorno debe de efectuarse 

en la vocal oral. 

2. CV: con cualquier consonante (sílabas abiertas). Excepto consonantes 

nasalizadas para evitar efectos de nasalización. Para este criterio hubo una 

excepción con la palabra /na:
12

/. 

3. Voz modal. No integrar palabras que contengan vocales laringizadas. 

4. Para cada tono: distribución vocálica uniforme (vocal alta y vocal baja).  

Para realizar el análisis de cada tono de contorno se eligieron los siguientes ítems. Estos se 

encuentran clasificados según su categoría. 

(19) Tono descendente AM 

a [ni2sko:32] 
 ni-skó-o 
 IMP-jugar.2PL-3SG 
 ‘  eg e  co  él’ 

 
b [mi3nu:32] 
 mínúu 
 INT 
 ‘¿Q é e ?’ 
 
c [tsi3ko:32] 
 tsí-skó-o 
 HAB-jugar.3SG-3SG 
 ‘él   eg  co  él’ 

(20) Tono descendente MB 

a [ka3ɸo:21] 
 ká-fo-ò 
 PASREC-traer.3SG-3SG 
 ‘lo tr  o’ 

 
b [ɸo:12] 
 foò 
 HAB-taer3SG-3SG 
 ‘lo tr e’ 
 
c [ʧu2ba3ni1hmio:21ɲa3] 
 chubá-nijmio-ò-ñá 
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 platicar-maíz.3SG-1PL.INCL 
 ‘pl t q e o  co  él’ 

(21) Tono ascendente BA 

a [kue3ɾa:13] 
 kué-rà-á 
 FUT.dar-3SG-1PL 
 ‘le vamos a dar’ 
 
b [ni2ka2bi3ɾa:13] 
 ni-ka-bí-rà-á 
 IMP-caer-dar-3SG-1PL 
 ‘v  o    reg l rle’ 
 
c [kui2nu3khua1ɾa:13] 
 kui-núkjuà-ràá 
 [FUT-hablar-3SG-1PL] 
 ‘v  o    h bl rle’ 

(22) Tono ascendente BM 

a [tsi2ka2βi3ɾa:12] 
 tsi-ka-bírà-a 
 FUT-caer-dar- 
 ‘le voy   regalar’ 

 
b [tsha2ɾa:12] 
 tsja-rà-a 
 HAB.dar-3SG-1SG 
 ‘le doy’ 
 
c [tsi:12ndu3] 
 tsì-indú 
 FUT-colorado.3SG 
 ‘v    e cr b r’ 

(23) Tono descendente MA 

a [tsi:23ndu3] 
 tsiíndú 
 HAB-colorado.3SG 
 ‘e cr be’ 
 
b [kua1te3ʧa:23] 
 kuà-técha-á 
 FUT-barrer-1PL 
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 ‘v  o    b rrer’ 
c [nde:23ɾa1] 
 ndeérà 
 ndeérà 
 ‘ lr to’ 

La elicitación de los datos se realizó en las comunidades ya mencionadas de Lajùxaá 

(Piedra de León) y Ngasúnnchá (Llano del Corral/Barrio del Corral). La grabación de estos 

datos fue interior de las casas de los colaboradores. El formato de grabación fue en a WAV 

para tener una mayor calidad con una grabadora SONY MOD-ICD SX712/BC-LA y 

micrófono interno. El análisis de los datos se realizó con el programa Praat con un 

TextGrid. En este proceso se seleccionó la Unidad Portadora de Tono (UPT) de cada ítem 

para codificar la duración en ms (milisegundos), el promedio mínimo (mín.) y máximo 

(máx.) de Hz de la tonía y la desviación estándar.  

Para clasificar los tonos de contorno descendente y ascendente se toman en cuenta 

los promedios que se obtuvieron para la clasificación de los tonos de nivel, con el fin de 

determinar en qué tono de nivel empiezan los tonos de contorno, pues parto de la idea de 

que la formación de los tonos de contorno es la suma de dos tonos de nivel. En las tablas de 

abajo se retoman los promedios de los tonos de nivel, para tomarlos como punto de 

referencia. 

Tabla 42 Promedios generales del tono alto, medio y bajo de la informante chjuún PG 

 
Mín. Hz Máx. Hz 

Desviación 
estándar 

Promedio 
general 

Alto 220 236 5 227 

Medio 185 208 7 194 

Bajo 143 173 9 157 

Tabla 43 Promedios generales del tono alto, medio y bajo de la informante xìn PF 

 Mín. Hz Máx. Hz Desviación 
Estándar 

Promedio 
general 

Alto 167 174 2 170 

Medio 136 150 4 141 

Bajo 108 129 6 117 
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En cuanto a la obtención de las mediciones se utilizaron dos scripts: uno para obtener el 

promedio mínimo, máximo y la desviación estándar y, el segundo para obtener la 

trayectoria de la tonía. Posteriormente, estos datos fueron registrados en una hoja de Excel 

para facilitar su manipulación. 

6.2.3. Tonos descendentes AM y MB 

Los datos que aquí se presentan para analizarse fueron obtenidos por la informante chjuún 

MG
43

, ‘mujer MG’; y por el informante xìn IF, ‘hombre I ’
44

. Así como se mostró en el 

capítulo anterior, la voz de una mujer es más aguda que la de un hombre, por ésta razón los 

tonos de contornos producidos por la mujer tendrá una mayor tonía en su producción. En la 

Tabla 33 de abajo se muestran los promedios obtenidos de la informante chjuún MG.  

La producción del tono de contorno AM tuvo en promedio una duración de 0.127 

ms. La tonía se produjo a 183 Hz como mín. y 253 Hz como máx. Estos promedios 

hicieron que la desviación estándar se produjera en 17 Hz en promedio. En cuanto a la 

producción del tono MB la duración promedio fue de 0.175 ms, la tonía mín. se redujo a 

171 Hz al igual que la tonía máx. a 219 Hz mientras que la desviación estándar fue de 14 

Hz. El contraste entre los resultados obtenidos es notoria la diferencia entre el tono AM y el 

MB.  

Tabla 44 Promedios de los tonos AM y MB del informante MG 

R.F Glosa Contorno Duración 
ms 

Mín. 
Hz 

Máx. 
Hz D.E. 

[ni2sko:32] ‘  eg e  co  él’ AM 116 188 243 12 

[mi3nu:32] ‘¿Q é e ?’ AM 143 203 246 12 

[tsi3sko:32] ‘él   eg  co  él’ AM 124 157 271 28 

   127 183 253 17 

[ka3ɸo:21] ‘lo tr  o’ MB 162 162 210 11 

[ɸo:21] ‘él lo tr e’ MB 222 153 213 16 

[ʧu2ba3ni1hmio:21ɲa3] ‘pl t q e o  co  él’ MB 143 171 228 20 

    175 171 219 14 

                                                 
43

 Martha García Saraúl de la comunidad de Ngasúnnchá. 
44

 Israel Filio García de la comunidad de Ngàsúnnchá. 
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Para tener un mejor acercamiento sobre la reproducción del tono AM y MB se ha medido la 

F0 por cada 10 % de trayectoria. En la gráfica siguiente se puede ver. 

Gráfica 22 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la 

UTP del hablante MG 

 

De esta manera se puede observar que el trayecto en cada tono es uniforme. También la 

distancia de producción en Hz es relevante, pues hace que estos sean dos tonos distintos. 

Para complementar el análisis de los tonos descendentes se muestra la producción 

acústica de la palabra [ɸo:21] ‘lo tr e’ q e pre e t  el to o de ce de te MB. L  UPT t vo     

duración de 0.221 ms. la tonía mín. 154 Hz y la tonía máx. 212 Hz lo cual dio como resultado una 

desviación estándar de 17 Hz. Ver la siguiente figura. 
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Figura 42 Oscilograma y espectrograma de la producción acústica de la palabra [ɸo:21] ‘lo tr e’ 

En cuanto a los resultados obtenidos de los datos del informante xìn FI se obtuvo lo 

siguiente: el tono AM, en promedio, tuvo una duración de 0.147 ms. La tonía se produjo en 

134 Hz como mín. y 182 Hz como máx. con base a estos promedios la desviación estándar 

fue de 16 Hz.  

El tono MB, tuvo una duración de 0.243 ms, la tonía mín. se redujo a 126 Hz al 

igual que la tonía máx. a 153 Hz mientras que la desviación estándar fue de 8 Hz. En la 

tabla de abajo se pueden apreciar mucho mejor los promedios. 

Tabla 45 Promedios de los tonos AM y MB del informante IF 

R.F. Glosa Contorno Duración 
ms 

Mín. 
Hz 

Máx. 
Hz D.E. 

[ni2sko:32] ‘  eg e  co  él’ AM 178 122 174 19 

[mi3nu:32] ‘¿Q é e ?’ AM 097 135 186 16 

[tsi3sko:32] ‘él   eg  co  él’ AM 148 144 187 12 

   147 134 182 16 

[ka3ɸo:21] ‘lo tr  o’ MB 253 127 155 8 

[ɸo:12] ‘él lo tr e’ MB 311 125 145 6 

[ʧu2ba3ni1hmio:21ɲa3] ‘pl t q e o  co  él’ MB 165 125 158 10 

   243 126 153 8 

De igual forma se presenta la trayectoria de la F0 por cada 10 % de duración. Lo cual se 

puede ver en la gráfica que a continuación se presenta. 
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En la grafica mostrada parece ser que el tono AM llegara al tono bajo, pero no es así ya que 

existe una diferencia de 10 Hz. Si recordamos en el análisis de los tonos de nivel, el tono 

medio se produce en un rango de 130 a 160 Hz y el tono bajo en un rango de 130 a 90 Hz. 

Con estos datos se pueden diferenciar claramente los tonos AM y MB.  

Por otra parte, a este análisis también se incluye un ejemplo de la reproducción 

acústica del tono descendente MB con la palabra [ɸo:
21
] ‘lo trae’. La duración de la U T de 

esta palabras fue de 0.311 ms., la tonía mín 125 Hz y la máx. 145 Hz y la desviación 

estándar 6 Hz. en la figura de abajo se puede ver. 

 

Figura 43 Oscilograma y espectrograma de la producción acústica de la palabra [ɸo:21] ‘lo tr e’ 

Con este último dato se concluye el análisis de los tonos ascendentes AM y MB.  
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6.2.4. Tonos ascendentes BA, BM y MA 

Dando seguimiento el análisis de los tonos de contornos de la lengua mazateca de Nàjndiàá, 

en este apartado se presentan los resultados obtenidos de los datos de los informantes 

chjuún MG y del informante xìn IF.  

En un primer momento se analizan los datos de la informante chjuún MG. Para esta 

informante el tono BA tuvo una duración promedio de 158 ms. La tonía se produjo en 167 

Hz como mín. y 218 Hz como máx. en consecuencia la desviación estándar fue de 17 Hz. 

El tono BM, en promedio la duración fue de 286 ms, la tonía mín. fue de 159 Hz y la tonía 

máx. 183 Hz y la desviación estándar fue de 8 Hz. y el tono MA tuvo en promedio una 

duración de 199 ms, tonía m ín. 186 y máx. 229, lo cual dio como resultado una desviación 

estándar de 13 Hz. En la tabla de abajo se pueden apreciar mucho mejor los promedios. 

Tabla 46 Promedios de los tonos BA, BM y MA del informante MGZ 

R.F Glosa Contorno 
Duración 

ms 

Mín. 

Hz 

Máx. 

Hz 
D.E 

[kue
3
ɾa:

13
] ‘le vamos a dar’ BA 161 176 217 15 

[kui
2
nu

3
k

h
ua

1
ɾa:

13
] ‘vamos a hablarle’ BA 206 156 219 21 

[ni
2
ka

2
bi

3
ɾa:

13
] ‘vamos a regalarle’ BA 158 170 217 16 

    175 167 218 17 

[tsi:12ndu3] ‘va a escribir’ BM 183 172 188 6 

[tsi2ka2βi3ɾa:12] ‘le voy a regalar’ BM 203 154 186 10 

[tsha2ɾa:12] ‘le voy a dar’ BM 172 150 174 8 

   186 159 183 8 

[tsi:23ndu3] ‘escribe’ MA 160 198 226 10 

[nde:23ɾa1] ‘alrato’ MA 239 165 215 18 

[kua1te3ʧa:23] ‘vamos a barrer Ma 198 194 220 10 

   199 186 220 13 

A continuación muestro el oscilograma y el espectrograma de la producción de tres 

palabras analizadas por cada tono: [kue
3
ɾa:

13
] ‘le vamos a dar’, [tsi2ka2βi3ɾa:12] ‘le voy   

reg l r’ y [nde:23ɾa1] ‘alrato’. Para la ubicación de la duración, mín. y máx. de Hz, véase la 

tabla anterior. 
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       [k  ue
3
  ɾ  a:

13
]  

         Figura 44 Voz MGZ tono BA 

 

   [ts i
2
   k   a

2
  b    i

3
  ɾ       a:

12
] 

    Figura 45 Voz MGZ tono BM 
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[
n
d              e:

23
         ɾ   a

1
] 

Figura 46 Voz MGZ tono MA 

De esta manera se puede ver en el espectrograma el ascenso que se genera en cada caso. 

Además de calcular, el mín. y el máx. de Hercios, aquí también se calcula el 

trayecto de la F0 por cada 10 % de la duración total de las UPTs por cada tono ascendente. 

Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 

Gráfica 23 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la UTP del hablante MG 
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En la gráfica se pueden ver las diferencias que se han generado entre estos tonos.  

En relación a la desviación estándar que presentan estos tonos, el BM fue el que 

tuvo menor desviación, pues su promedio fue de 8 Hz, mientras que el tono MA la tuvo de 

13 Hz y el tono BA de 17 Hz. Por otra parte, pareciera que el tono BM es un tono de nivel 

por el pequeño descenso, sin embargo, las características de los tonos de nivel analizados 

en el capítulo anterior la tendencia es el descenso, no el ascenso, y esto ocurre con mayor 

frecuencia en el tono bajo, por la vocal que va perdiendo fuerza. 

Ahora se analizan los datos del informante xìn IFG. Para éste informante el tono BA 

tuvo una duración promedio de 174 ms. La tonía se produjo en 120 Hz como mín. y 163 Hz 

como máx. En consecuencia, la desviación estándar fue de 16 Hz. El tono BM, tuvo una 

duración promedio de 185 ms, la tonía mín. de 120 Hz y el máx. 133 Hz dando como 

resultado una la desviación estándar de 4 Hz. y finalmente el tono MA tuvo una duración 

de 213 ms, una tonía mín. 139 y máx. 170, que dio como resultado una desviación estándar 

de 10 Hz. En la tabla de abajo se muestran los promedios. 

Tabla 47 Promedios de los tonos BA, BM y MA del informante IF 

R.F. Glosa Contorno Duración 
ms 

Mín. 
Hz 

Máx 
Hz D.E. 

[kue
3
ɾa:

13
] ‘le vamos a dar’ BA 179 120 174 20 

[kui
2
nu

3
k

h
ua

1
ɾa:

13
] ‘vamos a hablarle’ BA 171 119 163 15 

[ni
2
ka

2
bi

3
ɾa:

13
] ‘vamos a regalarle’ BA 172 120 152 12 

    174 120 163 16 

[tsi:12ndu3] ‘va a escribir’ BM 188 126 142 6 

[tsi2ka2βi3ɾa:12] ‘le voy a regalar’ BM 166 118 129 3 

[tsha2ɾa:12] ‘le voy a dar’ BM 201 117 129 4 

   185 120 133 4 

[tsi:23ndu3] ‘escribe’ MA 168 149 179 10 

[nde:23ɾa1] ‘alrato’ MA 223 131 165 13 

[kua1te3ʧa:23] ‘vamos a barrer MA 230 148 166 7 

   213 139 170 10 
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El tomo BM es el que presenta menor rango de producción pues se realiza en un promedio 

de 13 Hz, dando así como resultado 4 Hz de desviación estándar. Esta característica del 

tono BM también ocurrió en el análisis de los datos de la informante chjuún MGZ. Aunque 

de manera limitada se puede percibir el ascenso para este tono. Los siguientes oscilogramas 

y espectrogramas muestran la caracterización de las tres palabras que se mostraron de la 

informante MGZ. 

 

      [  K      ue
2
    ɾ      a:

13
] 

           Figura 47 Voz IFG tono BA 

 

 

   [ts i
2
   k   a

2
   b   i

3
       a:

12
] 

     Figura 48 Voz IFG tono BM 
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    [  
n
d                 e:

23
      ɾ a

1
] 

       Figura 49 Voz IFG tono MA 

De la misma forma, el trayecto de la F0 se calcula por cada 10 % de cada tono ascendente. 

Ver la siguiente gráfica. 

Gráfica 24 Medición de la trayectoria de la tonía por cada 10 % de la duración de la UTP del hablante IF 
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Aquí los tonos BA y MA llegan al punto más alto de Hz. mientras que el tono BM que en 

133 Hz.  

6.2.5. Conclusiones 

El estudio realizado ha mostrado que el mazateco de Nàjndiàá tiene en su inventario tonal 

de cinco tonos de contorno: dos descendentes AM, MB y tres ascendentes BA, BM y MA, 

además cuenta con tres tonos de nivel: alto, medio y bajo que fueron descritos en el 

capítulo anterior. 

Para el análisis de los tonos de contorno, los promedios de los tonos de nivel fueron 

fundamentales para analizarlos y clasificarlos, en consecuencia, como se mencionó antes, la 

formación de los tonos de contorno surge a partir de la suma de dos tonos de nivel. 

 Las lenguas mazatecas estudiadas hasta el momento no han coincidido en la 

distribución de los tonos de contorno, por ejemplo, Herrera (2003) para la comunidad de 

Santa Clara, del municipio de Huautla de Jiménez, señala la presencia de 5 tonos de 

contorno: tres descendentes: alto-medio, alto-bajo, medio bajo y dos ascendentes: bajo 

medio y medio alto, mientras que García (2013) en la comunidad de Río Santiago, del 

mismo municipio señala 5 tonos de contornos: tres descendentes: alto-medio alto, medio 

alto-medio, medio-bajo y dos ascendentes: bajo medio y medio-medio alto. Para el caso de 

San Lorenzo, Carrera (2014) menciona dos descendentes: alto-bajo, bajo-extra-bajo y tres 

ascendentes: extra-bajo-bajo, bajo-medio y medio-alto.  

Si contrastamos con lo encontrado en el mazateco de Nàjndiàá sólo existen 

coincidencias con el descendente alto-medio y los ascendentes bajo-medio, medio alto. En 

ninguno de los casos se señala el tono ascendente BA que en esta variante se describe. 

Hasta aquí lo único que se ha descrito es el número de tonos de contorno que ésta variante 

del mazateco presenta y la función que desempeñan en la morfología verbal, donde se 

evidenció la marcación de persona en función de sujeto y objeto sintáctico. Sin embargo, en 

el análisis presentado no se detallan a profundidad todos los casos en las que aparece la 

marcación del sujeto-objeto con los tonos de contorno, razón por el cual, necesita una 

estudio particular, para ver si en todos los verbos ocurre esta marcación. Así también se 

notó, que los tonos de contorno evidencia la marcación de TAM, principalmente en tiempo 

futuro. Queda pendiente el análisis si en todos los verbos ocurre la marcación de TAM con 



272 

los tonos de contorno. Por último, los tonos de contorno al igual que los tonos de nivel 

realizan contraste léxico. 

Por otra parte, también se pudo ver que la distribución de estos tonos tiende a 

comportarse de forma distinta en cada una de las variantes de la lengua mazateca. Lo que 

quiere decir, es que cada variante necesita estudiarse de manera particular para conocer la 

cantidad de tonos que maneja. Sin perder de vista que el estudio de los tonos tanto de nivel 

como de contorno sean basado por la función que en las lenguas mazatecas presentan: por 

el contraste léxico, marcador morfémico e inclusive sintáctico. 
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7. Consideraciones finales 

En un principio, el objetivo de esta tesis estaba enfocado al análisis de los tonos del 

mazateco de Nàjndiàá. Sin embargo, conforme se fue desarrollando el análisis de este rasgo 

donológico fue necesario realizar la descripción de los segmentos vocálicos y 

consonánticos. También, una parte de esta tesis se dedica la descripción de la morfosintaxis 

que permitió un poco la complejidad que existe en esta lengua en éste nivel de estudio. En 

el primer capítulo, se intruduce el desarrollo de el trabajo realizado en el desarrollo de la 

tesis. 

El segundo capítulo de esta tesis presenta un acercamiento gramatical de la lengua, 

trata de estudiar de manera generalizada la morfosintaxis. Aquí se evidencia que en el 

mazateco un verbo puede constituirse por tiempo-raíz verbal-sujeto-negación-

objeto(objeto-sujeto)-modo. El mazateco es una lengua de alineamiento nominativo-

acusativo, ya que el sujeto del verbo intransitivo y transitivo se marca con los mismos 

morfemas de personas, mientras que la función de objeto es marcado por otro grupo de 

morfemas que se agregan como enclíticos. 

Tabla 48 Marcas de persona en función sintáctica 

Persona Función sintáctica 

  S A O 

1SG an an -na 

2SG ji ji -rí 

3SG Ø Ø -rà 

1PL.INCL ñá ñá ná 

1PL.EXCL jìn jìn -jìn 

2PL jún jún -nu 

3PL Ø Ø -rà 

También se pudo notar que esta lengua es de núcleo inicial, pues el complemento se agrega 

después del núcleo. Las pruebas se realizaron principalmente con FN y FV. Así mismo, se 

mostró la existencia de predicados no verbales. Por otra parte, las cláusulas simples tienen 

la estructura sintáctica de sujeto-verbo-objeto. Los verbos no requieren mayor aparato 
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estructural para que puedan presentarse las marcas de afijos modales imperativo y 

exhortativo mientras que los sustantivos y adjetivos sí requieren de una estructura mayor. 

En cuanto a la construcción de las CRs, éstas siguen dos estrategias para la 

marcación de la FNRel dentro de la CR. La primera estrategia es de “hueco” y la segunda es 

la de ‘pronombre relativo’. En relación a la  2° la posición canónica del  2° se posiciona 

antes o después del P1° dependiendo de la clase de palabra con el que se esté tratando. La 

P2° se realiza en los predicados que hay en la lengua: afectivos, sustantivos, adjetivos, 

cuantificadores, excepto en posicionales. Las cláusulas de complemento con el verbo de 

comunicación ‘decir’ se halló que el complemento es introducido por los complementantes 

ku
1 

y nga
2
, existe inversión del complemento con el predicado matriz y existe negación 

interna en el complemento, además permite los complementos con P2°, adverbio de tiempo, 

foco, tópico, argumentos periféricos e interrogativos. Por otra parte, se retoma la Estructura 

Argumental Preferida propuesto por Du Bois (1987) para analizar la introducción de la 

información en el mazateco, aquí se encontró que esta lengua funciona como una lengua 

ergativa en el discurso, a pesar de que el sistema de alineamiento es de nominativo 

acusativo.  

Como lo dice el título, este capítulo es un acercamiento a estos temas gramaticales, 

muchos de los cuales necesitan un estudio a mayor profundidad. 

En el capítulo 3 se retoma el análisis de la complejidad laríngea que presenta el 

mazateco. En un principio, Pike y Pike (1947) y Steriade (1994) propusieron que la 

complejidad laríngea se producen sólo en los inicios consonánticos, ante este señalamiento 

Golston y Kehrein (1998) y Silverman, et al. (1995) replantearon que la complejidad se 

reparte entre los inicios y los núcleos silábicos como voz murmurada o voz laringizada en 

su caso, mientras que la preaspiración y preglotalización como rasgos laríngeos de la 

consonante inicial. En un trabajo reciente para el mazateco de Río Santiago, Huautla de 

Jiménez, García, et al. (2013) señalan que la distribución de la complejidad laríngea se da 

de la siguiente manera: cuando la aspiración sucede antes de una consonante se trata de un 

inicio complejo y cuando la aspiración se realiza después de una consonante se manifiesta 

una consonante aspirada. En cuanto a la glotalización, cuando este se antepone a una 

consonante, se efectúa una consonante laringizada y cuando se presenta después de la 
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consonante el rasgo laríngeo se traslada al núcleo silábico tratándose como voz laringizada. 

Como se mostró en el desarrollo del capítulo, el rasgo laríngeo aspirado en el mazateco de 

Nàjndiàá se presenta antes y después del segmento raíz, y que, con base al planteamiento de 

García et al. (2013) se definieron las secuencias consonánticas y segmentos complejos que 

presentan las oclusivas y africadas. En el caso de los segmentos nasales, en esta variante se 

replantea el análisis, ya que el señalamiento que García et al. (2013) proponen no aplica 

para estos segmentos, pues no existe esta doble realización de la aspiración (pre y post), 

sólo ocurren como preaspiradas, por lo que, estos segmentos se les ha considerado como 

segmentos complejos, formando de esta manera una clase natural con las oclusivas 

postaspiradas. Aunado lo anterior, Kingston (1985) estipula que las oclusivas presentan 

rasgos secundarios a la derecha, es decir, en su soltura; mientras que las resonantes, 

preferentemente realizan rasgos secundarios a la izquierda. Por otra parte, en las variantes 

de San Lorenzo Cuaunecuiltitla (Carrera, 2014) y Jalapa de Díaz (Silverman et al., (1995) 

la secuencia /h/ + /m/ se ha descrito como nasales sordas. Lo que se puede rescatar en estos 

trabajos, es que las nasales sordas son consideradas como segmentos complejos. 

En cuanto al gesto laríngeo glotalizado, el mazateco de Nàjndiàá sólo presenta la 

postglotalización, que con base al planteamiento de García, et al. (2013) este rasgo laríngeo 

se produce entre la consonante y la vocal, donde la vocal es la que se modifica con el gesto 

laríngeo produciendo una voz laringizada. En las descripciones fonológicas y acústicas se 

corroboró la presencia de vocales laringizadas, sin embargo, en esta variante sólo ocurre en 

las vocales / / y /a /. 

Por otro lado, los segmentos que también se analizan en éste capítulo, son los 

segmentos prenasalizados. En este trabajo los segmentos prenasalizadas también se 

consideran como segmentos complejos, no como secuencia consonántica, tal como se han 

descrito en las variantes de Jalapa de Díaz (Silverman et al., 1995), Santa Clara, Huautla de 

Jiménez (Herrera, 2003) y Río Santiago, Huautla de Jiménez (García, 2013). Por otra parte, 

Carrera (2014) describe estas consonantes como segmentos postoralizadas para el mazateco 

de San Lorenzo Cuaunecuiltitla, como se dijo en el desarrollo de este trabajo, no existen 

diferencias claras que pueden caracterizar una de la otra, es decir, no hay oposición 

fonológica entre ellas (Maddieson y Ladefoged, 1993). Ambos segmentos comparten la 

propiedad de la oralidad en la soltura (Herrera, 2000). Por lo que, estos pueden 
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caracterizarse sólo de manera acústica, donde la porción nasal de un segmento 

prenazalizado será menor que en una nasal post-oralizada; sin embargo, los límites entre 

uno y otro segmento no son claros. A nivel fonológico, las oclusivas prenasalizadas se 

consideran obstruyentes con la especificación [+nasal], mientras que las post-oralizadas 

forman parte de la clase natural de las resonantes (ver Riehl y Cohl, 2011). En este trabajo, 

la prenasalización se entiende como un realce de la sonoridad que se da de manera 

secundaria. 

Ahora bien, otros de los segmentos complejos que también se integran al inventario 

consonántico de esta variante son la /
n
t
h
/ y /

nʧh
/. En estos segmentos, la oclusiva /d/ y la 

africada /ʤ/ tienden a ensordecerse por el gesto glotal de la aspiración. Ante este hecho, la 

porción nasal y aspirado se presentan como articulaciones secundarias. En la descripción 

acústica de estos segmentos se pude ver claramente tres momentos, nasalidad, oclusión 

sorda y la aspiración. 

En relación a las fricativas /β/ y la /ɸ/, en esta variante existe un claro contraste 

entre estos dos segmentos, lo que no ocurre en otras variantes del mazateco, por ejemplo, 

en el mazateco de Río Santiago (García, et al. 201 ), la /β/ que ahora se propone como una 

aproximante /w/, se realiza con diferentes realizaciones, como la [β], [ɸ] o la misma [w]. 

En el capítulo 4 se describen las vocales, en esta variante se han identificado cinco 

timbres vocálicos: /i/, /e/, /a/, /o/ y /u/. Como se mostró en este capítulo, las variantes del 

mazateco tienen su propia particularidad por presentar distintas vocales, por ejemplo, en 

Río Santiago, Huautla de Jiménez sólo existen cuatro vocales: /i/, /e/, /a/ y /o/ (García, 

2013); en Jalapa de Díaz, en vez de la /e/ se presenta la /æ/ (Sirverman, et al., 1995 ); en 

San Lorenzo en vez de la /u/ se presenta la /ɨ/ (Carrera, 2014). En el caso de las vocales 

laringizadas, en esta variante sólo se pudo distinguir la / / y la /a / que fueron diferenciados 

con contrastes fonológicos y acústicos. Cabe señalar que la producción de estas vocales es 

cada vez menos en los jóvenes, pues sólo en el habla adulto se pudieron identificar estas 

vocales.  

También se describen con mayor profundidad las vocales nasalizadas, para este 

análisis, además de diferenciarlas fonológicamente entre las vocales orales también se 

realizó un análisis instrumental con el nasometro. Aquí el principal trabajo fue medir la 
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intensidad de la nasalidad en porcentajes de las vocales orales, nasales, vocales en contexto 

CN + V y en las consonantes CN. Los resultados obtenidos en este análisis fueron los 

siguientes; las vocales orales tuvieron una intensidad de nasalidad de 0.5 a 10 %, las 

vocales nasalizadas produjeron una intensidad de 15 a 25 % por efecto de la nasalidad de la 

consonante nasal que se le antepone, por último las vocales nasales tuvieron la intensidad 

más alta de 34 a 93 %, asimismo las CNs tuvieron el 100% de intensidad nasal, lo que hace 

que la intensidad producida en estas consonantes se traslade en las vocales que le 

continúan. De esta manera se logró diferenciar las vocales orales, nasalizadas y nasales del 

mazateco de Nàjndiàá.  

En este capítulo también se diferencia el estatus de las vocales rearticuladas, donde 

se plantea que la rearticulación involucra la realización de dos silabas, donde la oclusiva 

glotal /ʔ/ interviene provocando una silaba independiente después de la vocal que le 

antecede, por ejemplo, en la palabra /ʧàʔá/ ‘armadillo’. Las premisas por el cual se 

considera que no existe una rearticulación de vocales son las siguientes: a) existe contraste 

de la oclusiva glotal con otros segmentos, b) la oclusiva glotal y la fricativa glotal 

acústicamente son parecidas, c) existen pocos ejemplos que muestran la tonía en un solo 

nivel, d) después del cierre glotal existen secuencias de tonos de nivel que forman tonos de 

contorno y e) la rearticulación implica morfología. 

Los capítulos 5 y 6 fueron dedicados para describir los tonos de nivel y de contorno. 

En el capítulo 5 se confirma la existencia de tres tonos de nivel, los cuales se encuentran 

claramente distribuidos en alto, medio y bajo a nivel fonológico: /ti/ ‘se quema’ con tono 

alto, /ti
2
/ ‘se corta’ con tono medio y /ti/ ‘pescado’ con tono bajo. En el análisis acústico, 

los tonos de nivel fueron medidos de dos maneras: la primera consistió en medir los Hz en 

cada tono y en la segunda medir la trayectoria de frecuencia fundamental (tonía) por cada 

10 % de la duración de la UPT. En ambos casos se pudo ver que la tonía de los tonos de la 

mujer fue mayor a la del hombre; por ejemplo, el tono alto se produjo de 220 a 236 Hz 

mientras que en el hombre fue de 167 a 174 Hz. Los rangos producidos en los tonos de 

nivel sirvieron de base para clasificar los tonos de contorno que el Capítulo 6 se describe. 

La formación de un tono de contorno se da a partir de la suma de dos tonos de nivel. En 

este capítulo se describieron cinco tonos de contorno: dos descendentes AM, MB y tres 

ascendentes BA, BM y MA. Como era de esperarse la formación de los tonos debido a la 
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implementación de la marca del TAM, principalmente en tiempo futuro, marca de persona 

gramatical del sujeto y del objeto, aunque hace falta profundizar este estudio. Por otra 

parte, son muy pocos los casos en las que los tonos de contorno realizan contraste léxico. 

Lo estudiado en esta tesis han sido sólo pequeños acercamiento en algunos temas de 

la gramática y fonología del mazateco. Los cuales serán de mucha ayuda para futuras 

investigaciones, desde mi punto de vista cada tema desarrollado en este trabajo son puntos 

de discusión. De manera general listo los temas que deben dedicarse con mucho más 

atención: a) marcas de personas. En esta lengua funcionan como clíticos, ya que se 

presentan de manera independiente y se ligan a los verbos, para dar información sintáctica 

del Sujeto y Objeto, b) el estudio del Tiempo, aspecto y modo, c) los verbos auxiliares –

ma-, -fi- y –s’in- que verbalizan sustantivos y adjetivos, d) la negación, que es esta variante 

se presenta de manera particular pues no necesariamente existe una doble negación como 

ocurre en otras variedades del mazateco de la parte alta. La negación principalmente ocurre 

en los verbos, sustantivos y adjetivos, e) demostrativos y determinantes, entre otros temas 

que irán surgiendo durante el análisis de estos mismos. Por otro lado, a nivel fonológico se 

necesita estudiar: a) procesos fonológicos en los segmentos vocálicos y consonánticos, b) el 

estudio de sandhi tonal, etc. a partir de los temas listados se puede ver que existe una serie 

rasgos gramaticales que necesitan ser estudiadas para conocer la complejidad que presenta 

esta lengua en los niveles de estudio de una lengua: fonología, morfología, sintaxis, 

semántica y pragmática. 
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