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1. INTRODUCCION GENERAL. 

1.1 Planteamiento del problema 

Las lenguas otomangues se caracterizan por mostrar una considerable complejidad a 

nivel fonológico, en particular por ser lenguas tonales con inventarios a veces considerados 

simples o complejos, así mismo la existencia de contrastes en relación a los tipos de 

fonación, entre otros temas de interés. El mazateco como parte de esta familia lingüística, 

no es la excepción a esta complejidad fonológica, en estudios previos se ha descrito su 

sistema tonal presentando de 3 o 4 tonos de nivel y de 5 a 9 tonos de contorno según la 

variante y el análisis respectivo.  

Por otro lado, los contrastes de pre y pos-aspiración y pre-pos-glotalización en esta 

lengua, han caracterizado la existencia de inicios complejos (Pike y Pike, 1947) lo cual ha 

llevado al planteamiento de una serie de propuestas para su mejor análisis, entre ellas: el 

hecho de que las consonantes del mazateco sean consideradas como consonantes 

complejas, un segundo análisis es el planteamiento de una distribución simétrica de rasgos 

(Golston y Kehrein, 1998), donde los inicios y núcleos son contrastivos, para el caso de los 

núcleos, remite particularmente la existencia de tipos de fonación (voz laringizada y 

murmurada) tal es el caso de la variante de Jalapa de Díaz (Silverman et al, 1995).  

Ante esta complejidad de la lengua mazateca, en el presente estudio se retoman dos 

aspectos: a). La complejidad de la lengua mazateca hablada en la comunidad de Río 

Santiago acerca de su intrincado sistema tonal, tanto a nivel léxico como morfológico, hace 

necesario abordar dicho tema, cuyo propósito principal consiste en establecer los patrones 

tonales existentes, así como la de identificar sus funciones léxicas y morfológicas. Por ello, 

el inventario tonal del mazateco de Río Santiago se establece a partir de una 

experimentación acústica, siendo pionera para la comunidad de estudio. b). El segundo 

aspecto que se investigará, será el análisis de sus segmentos pre y pos-aspirados y pre y 

pos-glotalizados, cuya caracterización aún no se encuentra esclarecida a nivel general en la 

lengua mazateca, por ello, este estudio tiene como objetivo presentar una propuesta 

analítica basada en datos del mazateco de Río Santiago. 

Aquí, lo que interesa mostrar en particular, es el caso de los rasgos laríngeos que se 

manifiestan antes y después del segmento consonántico inicial. De los ejemplos siguientes 
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se podrían analizar de distintas formas: a). Como rasgos consonánticos, b). Rasgos 

vocálicos o posturas mixtas, véase en los siguientes ejemplos tales contrastes: 

 

(1) a. 
h
CV    b. C

h
V  

(2) a. 
ʔ
CV    b. C

ʔ
V 

(3) a. /
h
ta

1
/    ‗voz‘   b. /t

h
a

1
/       ‗ligero‘  

(4) a. /ʔja
1
/    ‗arco iris‘  b. /jʔa

3
/  ‗lo trae‘ 

 

Por ello, hace interesante el hecho de tener la posibilidad de ver rasgos laríngeos 

antes y después de una misma consonante inicial, resultando algo excepcional a nivel 

tipológico, debido a que en varias lenguas suelen manifestarse sólo con una de estas dos 

posibilidades en cada segmento (p.ej. con la glotalización, típica pero no exclusivamente, 

después de las obstruyentes y antes de las resonantes, (Howe y Pulleyblank, 2001).  

En consecuencia al punto anterior, los datos del mazateco han alimentado 

importantes debates teóricos entre los fonólogos desde mediados del siglo XX, hasta hoy en 

día acerca del mejor análisis de estos rasgos laríngeos, lo cual ha llevado a investigadores a 

presentar análisis diversos para explicar tanta complejidad. Estos debates siguen hasta el 

día de hoy, por lo que resulta pertinente aportar nuevos datos y proponer un análisis más 

novedoso acerca de la explicación de estos problemas. 

Frente a fenómenos muy complejos como este, el objetivo perseguido siempre es 

dar cuenta de los mismos de manera más simple, reduciendo la aparente complejidad a la 

interaccion de componentes más comunes y más simples de analizar. En este trabajo se 

hace el siguiente planteamiento: 

a) Para el caso de la aspiración, podemos entender que cuando ésta se encuentra 

antes de la consonante puede ser vista como una secuencia consonántica, 

mientras que cuando el rasgo se encuentra después de la consonante ésta en 

efecto se trata de una consonante aspirada. 

b) Con respecto al rasgo laríngeo glotal, cuando este se encuentra antes de 

cualquier consonante se trata en realidad de una consonante laringizada, y 

cuando se encuentra después de la consonante debe de analizarse como una 

vocal laringizada. 
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Por otro lado, tomando en cuenta la complejidad del sistema tonal del mazateco, y 

la influencia que presentan los tonos tanto a nivel morfológico como léxico, desde marcas 

de persona, aspecto y posesión, en la presente investigación se pretende analizar la 

existencia de tonos fonológicos y fonéticos, para ello, de acuerdo a los datos que hasta 

ahora se han revisado, se tiene una hipótesis preliminar al plantear la existencia de 4 tonos 

de nivel y 5 tonos de contorno fonológicos. 

De ahí que en el presente estudio se pretende dar mayor importancia a la 

complejidad segmental y el análisis tonal del mazateco, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: a). Reformular el inventario segmental y tonal (de nivel y contorno). b). Con 

referencia a la complejidad consonántica definir una propuesta explícita que permita 

obtener un ordenamiento más claro sobre las consonantes del mazateco. 

  

1.2 Organización del trabajo 

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: en este primer capítulo se 

expone el planteamiento del problema, posteriormente se da a conocer la organización del 

trabajo, en seguida se aborda la metodología de trabajo con la que se llevó a cabo la 

investigación, se da a conocer el tronco lingüístico a la que pertenece la lengua mazateca y 

por último la ubicación geográfica de la lengua de estudio y sus hablantes. 

El segundo capítulo consiste en un bosquejo gramatical del mazateco de Río 

Santiago, en él, se presentan a grandes rasgos los siguientes aspectos: características 

tipológicas del mazateco como lengua de marcación en el núcleo, marcas de persona, (su 

sistema pronominal), el sustantivo mas el posesivo (orden del poseído mas poseedor: 

alienables e inalienables ), el sistema de alineamiento con el que se rige la lengua de 

estudio, el orden básico de los constituyentes, cláusulas de relativo y de complemento en el 

mazateco, los verbos en mazateco y finalmente las principales marcas aspectuales del 

mazateco. 

En el tercer capítulo, se aborda la fonología segmental del mazateco hablado en la 

comunidad de Río Santiago, allí se presenta el cuadro fonológico y fonético, tanto de 

consonantes como vocales (orales, nasales y laringizadas), se da una explicación sobre los 

inicios complejos del mazateco y las diversas aportaciones que se han hecho con respecto al 

tema. Posteriormente se revisa el fenómeno de la glotalización y aspiración, en relación al 
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debate de la pos-glotalización versus voz laringizada, entre pos-aspiración versus voz 

murmurada. 

En el capítulo cuarto se aborda el sistema tonal del mazateco, particularmente la 

revisión acústica de los tonos de nivel. Primeramente se mencionan los diferentes trabajos 

que se han hecho sobre los tonos de nivel en las diferentes variantes del mazateco, 

posteriormente, mi investigación se centra en identificar si el mazateco de Río Santiago 

tiene tres o cuatro tonos de nivel, esto con la ayuda de la experimentación fonética 

realizado en datos del mazateco. En el desarrollo del capítulo se muestra la metodología 

que se siguió para la sistematización de los datos elicitados, así como el corpus utilizado, 

posteriormente se llega al análisis de los mismos con ayuda del Programa Praat (versión 

5.1.07; Boersma & Weenik, (2009)), y por último se reporta la conclusión del capítulo con 

la existencia de cuatro de tonos de nivel. 

En el capítulo quinto se retoma el sistema tonal del mazateco, en particular, se 

analizan los tonos de contorno del mazateco de Río Santiago. Primeramente se presenta los 

distintos trabajos ya realizados acerca del tema de investigación, posteriormente se 

presentan los datos sobre el contraste que existen con datos de Pike (1948), quien realizó 

una investigación sobre la variante más cercana a la del objeto de estudio. Se muestra 

también la metodología de trabajo y su análisis respectivo (experimentación fonética de los 

datos acústicos). Por último, se da a conocer la conclusión del capítulo en relación a la 

existencia de nueve tonos de contorno. 

Con respecto al sexto capítulo se muestran las conclusiones generales de la 

investigación, proponiendo algunas tareas para seguir investigando en esta lengua. 

 

     1.3 Metodología 

1.3.1 El corpus 

El corpus de esta investigación se fue construyendo en base a la revisión de textos 

en mazateco de los libros ―Én yama Naxíni‖ editados por la Dirección General de 

Educación Indígena, donde inicialmente fui observando contrastes fonológicos tonales en 

palabras monosilábicas/bisilábicas, así como contrastes entre consonantes pre- y pos-

aspiradas/glotalizadas. Posteriormente se dio un proceso de ordenamiento y sistematización 

de datos registrados, con la finalidad de ir formulando la hipótesis sobre la sistematización 
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de los tonos y la complejidad laríngea, se comenzó en la grabación de los datos acústicos. 

Los datos grabados en este trabajo corresponden a mis datos en mi condición de hablante 

nativo del mazateco, como un primer acercamiento en su revisión acústica. Posteriormente 

se grabaron a tres informantes más (un hombre y dos mujeres, para llegar a un total de dos 

hombres y dos mujeres), con la finalidad de poder constatar los datos analizados.  

La investigación se realizó en la comunidad de Río Santiago, Huautla, Oaxaca, 

durante dos estancias de trabajo de campo de aproximadamente un mes, la primera serie de 

grabaciones se realizó durante el mes de julio y posteriormente en diciembre del 2011. 

 

1.3.2 Selección de los informantes 

Como se mencionó arriba y en mayor detalle, la recopilación de los datos se basó en 

cuatro informantes, dos hombres y dos mujeres. El primer informante es el autor de este 

trabajo, Eloy García García de 29 años de edad, el segundo es el Profr. Ismael García 

Hernández de 32 años de edad, la tercera informante es la Sra. Rebeca Martínez Rodríguez 

de 25 años de edad y la cuarta persona es la Sra. Judith García Hernández de 38 años de 

edad. Los cuatro informantes son bilingües en mazateco y español con un predominio en el 

mazateco. Para su selección se tomaron en cuenta los siguientes criterios:  

(a) Que fueran personas originarias de la comunidad de Río Santiago. 

(b) Que fueran hablantes nativos del mazateco de Río Santiago.  

(c) Que tuvieran su dentadura completa. 

(d) Que tuvieran disponibilidad para colaborar en la investigación. 

 

Se realizaron dos sesiones, la primera como una prueba o de preparación, cuya 

finalidad fue preparar a los informantes para las grabaciones. La segunda sesión, se enfocó 

al trabajo de las grabaciones para el experimento acústico. 

La forma de elicitar el corpus correspondiente a la investigación, fue de la siguiente 

manera: 

1. Se les presentó una serie de hojas con imágenes correspondientes al tema de 

estudio (sistema consonántico, tonos e inicios complejos consonánticos). 

2. Los colaboradores emitían tres veces cada palabra.  
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3. Cuando las palabras no eran pronunciadas como se esperaba se le solicitaba a 

los informantes volver a repetir  y grabar nuevamente.  

 1.3.3 Materiales utilizados en la investigación 

Las grabaciones de las palabras se realizaron en un lugar cerrado, procurando 

obtener datos cercanos a las condiciones de un laboratorio de grabación. Se utilizó una 

grabadora Marantz modelo PM660, una computadora laptop HP, audífonos y lista de 

palabras con sus imágenes respectivas del corpus de la investigación. Generalmente se 

grabó de dos a tres horas por cada sesión de trabajo. Las sesiones fueron 2 veces por 

semana por cada colaborador. 

 

1.3.4 El procesamiento de la información 

El procesamiento de la información se dio de la siguiente manera: 

1. Elaboración del material visual, que consistió básicamente en pegar imágenes en 

hojas blancas y escribirl respecto a la palabra. 

2. Aplicación del material visual a los hablantes del mazateco. 

3. Trascripción de los datos obtenidos en la elicitación con el alfabeto fonético 

internacional (AFI). 

4. Selección y análisis de los datos para el análisis acústico con el programa 

PRAAT (versión 4.3.2.3). 

5. Elección de la palabra con la audición más clara con respeto a los temas de 

estudio (contrastes tonales y complejidad laríngea) 

 

     1.4 La lengua mazateca y su familia lingüística 

El mazateco forma parte de la extensa familia lingüística otomangue (Rensh, 1976), 

perteneciente a su vez del grupo popoloca-mazateco (Gudschinsky, 1958; Kirk, 1966:2; 

Kaufman, 1989), junto con el ixcateco, chocho y popoloca. Fernández de Miranda (1951) 

manifiesta que el mazateco difiere en gran medida con respecto a las otras lenguas de esta 

(sub)familia, ya que hubo una ramificación anterior entre el Proto-Popoloca y el Proto-

Mazateco, resultando de la primera el ixcateco, chocho y popoloca y de la segunda una 

serie de variantes o lenguas mazatecas. Véase en la figura 1. 
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Figura 1. Tronco lingüístico Otomangue. 

 

El INALI en el Catálogo de lenguas indígenas Nacionales (2008) proyecta al 

mazateco como un conjunto lingüístico de dieciséis variantes, y de acuerdo a su 

clasificación, es posible considerar algunas de sus variantes dentro de la categoría de 

lenguas por las siguientes razones: a). En razón a que presentan diferencias estructurales 

(tonales, morfológicas y léxicas). b). Tomando en cuenta su propia identidad 

sociolingüística, varias comunidades mazatecas se consideran como una lengua diferente y 

no como una misma lengua. 

De acuerdo a la ubicación geográfica la gran mayoría de los pueblos mazatecos se 

encuentran en la región conocida como región mazateca ubicada en el norte del estado de 

Oaxaca, otros en el sur de Puebla y el este de Veracruz. En lo que respecta al estado de 

Oaxaca, esta extensa región se encuentra dividida geográficamente en dos zonas, la parte 

alta que corresponde a la zona fría (Nangi Nyáàn) perteneciente a la cadena montañosa de 

la Sierra Madre Oriental, de donde se deriva la parte alta de la Región Cañada y Sierra 

Negra de Puebla; mientras que la parte baja (Papaloapan) se caracteriza por tener un clima 

tropical-húmedo, derivándose el nombre de Tierra Caliente (Nangi Sjèe), región 

Le
n

gu
as

 o
to

m
an

gu
es

 

Otomangue  

Oriental 

Popoloca-Mazateco 

Mazateco  

Ixcateco 

Chocho 

Popoloca Zapotecano 
Otomangue  

Occidental 
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autodenominada por los propios hablantes mazatecos para referirse a los mazatecos que 

viven en dicha región. 

Independientemente de lo anterior, geográfica y políticamente ambas zonas 

pertenecen a la Región de la Cañada y Cuenca del Papaloapan, dentro del estado de 

Oaxaca. En la siguiente figura se puede mostrar esta división geográfica
1
. 

Figura 2. Principales municipios donde se habla el mazateco. 

 

     1.5 Ubicación geográfica de la comunidad de Río Santiago 

El presente trabajo estudia el mazateco hablado en la comunidad de Río Santiago, 

del municipio de Huautla de Jiménez, del estado de Oaxaca. Esta comunidad tiene el grado 

de agencia municipal dentro del esquema de la organización política del estado. A nivel 

geográfico se encuentra ubicado en la región Cañada, al norte del mismo estado. ―La 

                                                 
1
 En el estado de Veracrúz se encuentra el municipio de Tezonapa, y para el estado de Puebla se encuentra el 

municipio San Sebastián Tlacotepec (INALI, 2008). 
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distancia que existe entre la comunidad de Río Santiago y su cabecera municipal que es 

Huautla de Jiménez es de 19 km, mientras que de la cabecera municipal a la capital del 

estado son 255 km, ambos tramos pavimentados‖ (García, 2005). Las colindancias de la 

comunidad de Río Santiago son:  

 

- Al norte con la comunidad de Agua de la  osa (Ndaxó ‗yá) 

- Al sur con Huautepec y San Bartolomé Ayautla. (Ngi Jbi.) 

- Al este con Llano de Árnica (Yá tojnòo) 

- Al poniente con Plan Carlota (Lao Tee) y la Providencia (Ndá bi ndáà)
2
 

 

Río Santiago es habitado por un total de 1,510 habitantes
3
, de los cuáles 792 son 

mujeres y 718 hombres, de acuerdo a la fuente consultada, existe un 20% de monolingües 

en mazateco, mientras que el resto se considera bilingüe, porque se expresan en español y 

mazateco respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Cabe señalar que este lugar se encuentra en la articulación geográfica entre tierras altas (zona fria) y tierras 

bajas (zona caliente). Y por esta ubicación geográfica existen como consecuencia diferencias dialectales con 

los pueblos vecinos. 
3
 Tomado del censo escolar  realizado por la Escuela Primaria Bilingüe ―Francisco I Madero‖, ciclo escolar 

2011-2012, de esta misma comunidad. 
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2. BOSQUEJO GRAMATICAL DEL MAZATECO DE RÍO 

SANTIAGO
4 

En el presente capítulo se dará a conocer algunas características sintácticas del 

mazateco de la variante Huautla de Jiménez, hablada en la comunidad de Río Santiago. Se 

inicia con características tipológicas del mazateco, posteriormente se muestra el sistema de 

alineamiento, se continua con el orden básico de los constituyentes. Después se aborda y 

analizan las cláusulas de relativo y de complemento. Se prosigue con la revisión de los 

verbos en el mazateco, en particular revisando e identificando los afijos de las marcas 

aspectuales y de persona. Enseguida se examinan las clases de palabra existentes del 

mazateco, realizando el análisis pertinente para justificarlas. Cabe señalar que los ejemplos 

considerados para el análisis de este capítulo provienen de grabaciones realizadas en 

conversaciones con personas de la comunidad, por un lado, y por otro, de expresiones 

orales hechas en mi condición de hablante nativo de la lengua. 

 

2.1 Características tipológicas del mazateco: el mazateco como una lengua con     

marcación en el núcleo 

El análisis tipológico de las lenguas opone las lenguas con marcación en el núcleo y 

las lenguas con marcación en el dependiente (Nichols, 1986). Se determina cuál es el 

núcleo de una construcción tomando en cuenta los siguientes criterios. 

 

 El núcleo tiene consigo la información más importante del constituyente. 

 El núcleo determina la categoría de la frase. 

 Los núcleos son los elementos obligatorios de la frase (Nichols, 1986) 

A raíz de los criterios anteriores, en los siguientes ejemplos mostraré como el 

mazateco presenta marcación en el núcleo. 

 

                                                 
4
 Para la representación de los cuatro tonos del mazateco, se estarán usando las siguientes representaciones: 

á= tono alto, à= tono semi-alto, a= tono medio, a= tono bajo, con respecto a los tonos de contorno se 

representarán con dos vocales, ejemplo: èe (‗semi-alto‘  ‗medio‘) DESCENDENTE, ee (bajo-medio) 

ASCENDENTE. 
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2.1.1 El verbo y sus argumentos. 

Antes de abordar la temática de los verbos y sus argumentos, es necesario exponer 

la estructura del templete verbal mazateco, véase en la siguiente figura:  

        

 PREFIJO    SUFIJO 

MARCA ASPECTUAL + RAÍZ VERBAL + MARCA DE PERSONA  

Figura 3. Templete verbal mazateco. 

 

Después de la breve introducción, lo que interesa mostrar en este apartado es en 

particular el sistema pronominal y posteriormente desarrollar los argumentos de los verbos 

en el rol de sujeto/objeto sintáctico.  

 

           2.1.1.1 Marcación en el núcleo verbal.   

El verbo es uno de los elementos principales que caracteriza al mazateco como una 

lengua con marcación en el núcleo. Para ello, vemos que en el mazateco existen dos tipos 

de marcas enclíticas en referencia cruzada con el sujeto y el objeto. En esta parte, estaré 

iniciando con cláusulas con verbos intransitivos y transitivos para identificar los 

argumentos del verbo. En (1), podemos distinguir que el verbo marca el sujeto del verbo 

intransitivo. 

 

(1) a. ki-ska   Juaan 

 COMP.LEJ-caer.3  Juan 

 ‗Juan se cayó‘ 

 

La FN no es obligatoria y se puede omitir como en (1b) 

    b. ki-ska 

          COMP.LEJ-caer.3  

       ‗se cayó ‘ 

 

En verbos mono-transitivos se manifiesta con el mismo comportamiento, véase los 

siguientes ejemplos (2a, b y c). 
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(2) a. An  tsa-‘be   Juaan 

    1SG COMP.REC-ver.1SG Juan 

   ‗Yo vi a Juan‘ 

 

b. Ji  tsa-‘ya-i  Juaan 

2SG COMP.REC-ver-2SG Juan 

‗Tu viste a Juan‘ 

 

c. Jè  tsa-be   Juaan 

3 COMP.REC-ver.3  Juan 

  ‗El vio a Juan‘ 

 

Con este mismo verbo, se observa que los objetos también se marcan siempre en el 

verbo, y que la marca de objeto directo de tercera persona es cero, lo cual se comprueba en 

(3a). 

 

(3) a. tsa-‘be   

        COMP.REC-ver.1SG  

      ‗Yo vi (a alguien)‘/ ‗yo lo vi a él‘ 

 

El orden que adquieren las marcas argumentales es de sujeto-objeto y se puede 

observar en el siguiente ejemplo (3b). 

 

b. tsa-‘ya=ná-jin    

       COMP.REC-ver=S2SG-O1PL.EXC  

     ‗tu nos viste a nosotros‘  

 

Los verbos ditransitivos marcan al agente y al recipiente, mientras que el paciente 

no se marca. El recipiente se marca con clíticos (ver 4a).  

(4)  a. An   ki-tsjoa=le  jngo  taon  Juaan 

           1SG  COMP.LEJ-dar.S1SG=O3 un dinero Juan 

‗Yo le di un dinero a Juan‘ 
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Pero también se puede omitir toda la FN dejando únicamente el verbo, como 

observarán en (4b.) 

 

       b. ki-tsjoa=le   

               COMP.LEJ-dar.S1SG=O3  

           ‗Yo se lo di ‘ 

 

2.1.2 Sustantivo + genitivo 

En este apartado se mostrarán con frases posesivas que el mazateco sigue siendo 

una lengua con marcación en el núcleo. En primer lugar se da el ejemplo en 3° persona, 

donde esta puede ser expresada por un pronombre libre o una frase nominal (ver 5a y b), 

aunque tampoco los dos son obligatorios, ya que nuevamente el clítico de posesión se 

marca en el núcleo, como en (5c): 

 

(5) a. xo‘nda=le    Juan      b. xo‘nda=le    jè  c. xo‘nda=le 

           pollo=POS.3      Juan            pollo=POS.3      3        pollo=POS3 

         ‗El pollo de Juan‘        ‗El pollo de él‘     ‗Su pollo (de él)‘ 

 

En 1° y 2° persona no es obligatorio reafirmar la presencia del poseedor como FN, 

ya que la marcación se hace en el poseído, como verán en (6) y (7a).  

 

(6) xo‘nda=na 

pollo=POS.1SG 

      ‗mi pollo‘ 

 

(7) a. xo‘nda=li 

    pollo=POS2.SG 

        ‗tu pollo‘ 

 

Y si se intentará colocar el pronombre libre, resultaría una expresión agramatical, 

como vemos en (7b). 
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  * b. xo‘nda=li  ji 

         pollo=POS.2SG  2SG 

        ‗tu pollo‘ 

 

     2.2 Sistema pronominal del mazateco. 

En el mazateco podemos distinguir varias formas de representar a las marcas de 

persona: a) como parte de la raíz verbal, b) como pronombres clíticos y c) finalmente 

como pronombres independientes. Los primeros ocurren como argumentos centrales 

marcados en el verbo y los segundos en la distinción de caso gramatical sujeto/agente vs 

objeto. Ambos tipos de marcas funcionan como marcas de poseedor dependiendo del tipo 

sustantivo al cual se posea. (Cfr. Posesión en sustantivos).  

 

a. Marcas de persona en los verbos 

En el mazateco se observa que las marcas de persona están representadas como 

sufijos fusionados a la raíz, situación documentada en otros estudios (Jamieson, 1974: 03), 

(1976: 86), (Agee, 1986: 61). Habrá verbos en que las marcas de 1° SG Y 3°, 2°SG Y 3° 

coincidan en la misma vocal y la diferencia se observará en el cambio tonal únicamente. 

Habrá excepciones sobre el cambio de timbre vocálico, pero todo esto tendrá que ver con la 

raíz verbal. En el primer cuadro se representa la forma más finita en que se pueden 

identificar las marcas de persona en los verbos. 

 

Cuadro 1. Marcas de sujeto en verbos del mazateco.  

1°SG 2°SG 3 1°PL. EXC 1°PL.INC 2°PL 

Toka 
INCOMP.correr.1.SG 

‗yo corro‘ 

 

toka-i 
INCOMP.correr-

2.SG 

‗tu corres‘ 

toka 
INCOMP.correr.3 

‗el corre‘ 

 

toka-ijin 
INCOMP.correr-

1PL.EXC 

‗nos. 

corremos‘ 

toka-á 
INCOMP.correr-

1PL.INC 

‗nos. 

corremos‘ 

toka-o 
INCOMP.correr-

2PL 

‗ust. corren‘ 

 

Las vocales anteriores tienden a fusionarse como a continuación se dan a conocer. 

Cabe hacer la aclaración que en el caso de los diptongos es producto de la fusión de raíz 

verbal y marcas de persona (Cfr. Diptongos del mazateco en el capítulo 3). 
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Cuadro 2. Fusión de vocales pronominales del mazateco de Río Santiago. 

Vocal 

final del 

verbo 

3° : vocal: 

Cero 

1° sing.  

vocal –a 

2° sing. 

vocal: -i 

2° pl. exc. 

vocal: -o 

1° pl. excl. 

vocal: -i 

1° pl. incl. 

vocal: 

-a 

i i ia i  io   i  ia 

e
5
 e e  ai  ao  ai  a 

a a a  ai  ao  ai  a  

o o  oa  oi   o   oi  oa  

ia ia  ia  iai   iai iai  ia  

io io  ioe  ioi   ioi  ioi    ioa  

ai ai  e  ai   ai  ai  e  

ao ao  oa   oai  oai   oai  oa   

oi oi oia oi oi oi oia 

oe oe  oe  oai oai oai  oe   

oa oa  oa  oai  oai oai   oa  

 

 Del cuadro anterior, se deduce que las marcas de persona se representan de acuerdo 

a las fusiones que tendrán con la raíz principal del verbo. Una forma de identificar el rol de 

tono para la identificación de las marcas de persona se puede observar en el siguiente 

ejemplo: 

 

(8) toka 

INCOMP.correr.3 

      ‗él corre‘ 

 

(9) toka-á 

INCOMP.correr-1PL.INCL 

      ‗nosotros corremos‘ 

 

b. Pronombres enclíticos. 

Los pronombres enclíticos en mazateco se pueden observar en dos situaciones, los 

ejemplos que a continuación se observarán en (10), es cuando se presenta como sujeto 

dativo:  

 

                                                 
5
 Con los verbos  irregulares: se  ‗cantar‘, tsjóá ‗dar‘, nr‟óé ‘escuchar‘, tsjion  ‗soltar‘ no se comportan como 

tal en ciertas marcas de persona. 
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(10) a. fe=na    

            INCOMP.acabar=1SG 

          ‗yo acabo‘ 

 

b. fe=lì    

              INCOMP.acabar=2SG 

        ‗tu acabas‘ 

 

c. fe=le 

           INCOMP.acabar=3 

        ‗él acaba‘ 

 

    d. fe=najin    

           INCOMP.acabar=1PL.INC 

        ‗nosotros acabamos‘ 

 

e. fe=ná    

            INCOMP.acabar =1PL. EXC 

        ‗nosotros acabamos‘ 

 

f. fe=noò    

            INCOMP.acabar=2PL 

         ‗ustedes acabaron‘ 

 

La segunda forma es cuando se expresan en objetos indirectos, véase en los 

siguientes ejemplos 

 

(11) a. tsjòà=na    

           INCOMP.dar.S3=O.1SG  

       ‗me da a mi‘ 
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  b. tsjòà=lì    

    INCOMP.dar.S3-O.2SG 

   ‗te da a ti‘ 

 

c. tsjòà=le    

     INCOMP.dar.S3-O.3 

   ‗le da a él‘ 

 

d. tsjòà=najin    

     INCOMP.dar.S3-O.1PL.EXCL 

   ‗nos da a nosotros 

 

e. tsjòà=nà    

    INCOMP.dar.S3-O.1PL.INCL 

   ‗nos da a nosotros‘ 

 

f. tsjòà-noò    

   INCOMP.dar.S3-O.2PL 

  ‗les dá a ustedes‘ 

 

Dentro del análisis verbal existe una combinación de marcas pronominales que 

permiten la visualización de marcas de sujeto y objeto, véase en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Formas enclíticas de las marcas de objeto en un verbo di-transitivo.
6
 

 1SG 2SG 3 1PL.EXC 1PL.INC 2PL 

1SG  tsjoa=lè
 

INCOMP.dar.S1S

G=O2SG
 

 ‗te doy ‘ 

tsjoa=le 

INCOMP.dar.S1S

G=O3 

‗le doy a él‘ 

  tsjoa=noò 

INCOMP.dar.S1S

G=O2PL 

‗yo les doy 

a ustedes‘ 

                                                 
6
 Es necesario expresar que la mayoría de los verbos en el mazateco presentan tipos de supletivismo, en donde 

encontraremos raíces verbales que muestran un cambio radical como la del verbo ‗dar‘.  
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2SG b‘ai=ná=i 

INCOMP.dar.S2SG=

O1SG 

‗tu me das‘ 

 b'ai=la=i 

INCOMP.dar.S2S

G=O3 

‗tu le das‘ 

b'ai=nájin 

INCOMP.dar.S2S

G=O1PL.EXC 

‗nos das‘ 

  

3 tsjòà=na 

INCOMP.dar.S3= 

O1SG 

‗me da‘ 

tsjòà=lì 

INCOMP.dar.S3=

O2SG 

‗te da a ti‘ 

tsjòà=le 

INCOMP.dar.S3=

O3 

‗le da a él‘ 

tsjòà=najin 

INCOMP.dar.S3=

O1PL. EXC 

‗nos da‘ 

tsjòà=ná 

INCOMP.dar.

S.3=O.1PL.I

NC 

‗nos dio‘ 

tsjòà=noò 

INCOMP.dar.S3=

O2PL 

‗les dio‘ 

1° PL. 

EXC 

 b'ai=lajin 

INCOMP.dar.S1P

L.EXC=O2SG
 

‗te damos‘ 

b'ai=làjin 

INCOMP.dar.S1P

L.EXC=O2SG 

‗le damos‘ 

  b'ai=lajin 

INCOMP.dar.S1 

PL.EXC=O2SG 

‗les damos‘ 

1° PL. 

INC 

  b'ai=leé 

INCOMP.dar.S1PL

.EXC=O3 

‗le damos 

   

2PL b‘ai=ná=o 

INCOMP.dar.S2PL=

O1SG 

‗nos dan‘
 

 b'ai=la=o 

INCOMP.dar.2PL

=3 

‗le dan‘ 

b'ai=nájin 

INCOMP.dar.S2 

PL=O1PL.EXC
 

‗nos dan‘ 

  

 

Cabe señalar, que para el caso de 1ª y 2ª personas son marcas de objeto primario 

(paciente o receptor), mientras que para la 3ª hay una marca de objeto directo (cero) y una 

de objeto indirecto. 

 

c. Los pronombres independientes. 

El mazateco tiene seis pronombres personales: existe una primera persona en 

singular (1SG), la primera del plural en su forma excluyente (1PL.EXCL) y también la 

primera del plural en su forma inclusiva (1PL.INCL). Con respecto a la segunda persona, 

existe la distinción entre singular (2SG) y plural (2PL). Para el caso de la 3° persona existe 

una neutralización entre el singular y plural, ya que esta diferenciación se da en el contexto 

de habla. Esta situación de la tercera persona se encuentra documentada en otras variantes 

del mazateco como la de Chiquihuitlán (Jamieson, 1977), y San Jerónimo Tecoatl (Agee, 
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1986). Por ello, para este trabajo la glosa se representará con el número 3, únicamente. A 

continuación se muestran los siguientes pronombres. 

 

Pronombres personales   Traducción  

(10) An     Yo 

Ji    Tu  

Jè    El, ella, ellos, ellas 

Jin     Nosotros (exclusivo) 

Ñá     Nosotros (inclusivo) 

Jòon
   

 Ustedes 

 

Al igual que como en otras lenguas de marcación en el núcleo, los pronombres 

personales no son obligatorios, por la simple razón de que la marcación de persona se da en 

el verbo, y cuando se requiere dentro de la cláusula es para aclarar o darle un mayor énfasis 

a la persona.  

 

     2.3 Sistema de alineamiento 

El sistema de alineamiento que presenta el mazateco es nominativo-acusativo, 

porque la marca del sujeto de una construcción intransitiva (11a) concuerda con la marca 

del agente de una construcción transitiva (11b), véase en datos de la marca de segunda 

persona donde las marcas de persona coinciden. 

 

                    S 

(11) a. Ji  ka-ka-i 

     2SG  COMP.REC-caer-S2SG  

    ‗Tú te caíste‘ 

 

 V- A 

b. Ji  ka-nik‘iya-i  je ndia. 

2SG  COMP.REC-pintar-2SG DET casa 

     ‗Tu pintaste la casa‘ 
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Mientras que el objeto (paciente de verbo transitivo) se muestra con los clíticos 

acusativos como se observa en (11c). 

                  

V-O 

c. ka-s‘exí‘=li 

    COMP.REC-pelliscar.S3=O2SG 

  ‗Te pellizcaron‘ 

 

      2.4 Orden básico de los constituyentes 

Al igual que la mayoría de las lenguas otomangues, el mazateco es de verbo inicial 

(Gudschinsky, 1959; Cowan, 1965; Agee, 1993). El orden básico es VS para verbos 

intransitivos como se muestra en (12). 

         V    S 

(12) Ka-síxá
 
     je  nati 

COMP.REC-trabajar.3  3 hace rato  

‗El trabajó hace rato‘  

 

El orden es VAO para el caso de verbos transitivos como se observa en (13). 

 

V       A    O 

(13) Ki-skine    jè  chitoo    jngo     nisen 

COMP.LEJ-comer.3 DET   gato   un/uno   ratón      

‗Comió el gato un ratón‘ 

 

En la siguiente cláusula se puede observar que el sujeto sintáctico se suprime en la 

frase, sin alterar la información porque en el verbo se sigue marcando al agente, esta 

situación es apreciada toda vez que el oyente sepa de quien se trata el sujeto, véase el 

ejemplo (14). 

 

(14) Ki-tsjón. 

COMP.LEJ-patear.3     

‗Él lo pateo‘  
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El orden de los constituyentes varía sobre todo cuando se llega a focalizar al sujeto 

u objeto pero que por ahora no se mostrarán dichos datos, ya que no es la parte medular de 

la investigación. 

 

            2.4.1 Preposición + sustantivo 

El orden que presenta la preposición + sustantivo en el mazateco es otro argumento 

que nos permite deducir que esta lengua es de verbo inicial, tomando en consideración las 

correlaciones de orden propuestas por Dryer (1992). Obsérvese en las siguientes oraciones.  

 

(15) a. ka-bate  chikín  [kao jacha=li] 

       COMP.REC- cortar.3 leña  PREP hacha=POS.2SG 

   ‗Cortó la leña con tu hacha‘ 

 

  b. Koa-tejna    [so=an  yánachan] 

       IRRE-sentar.1SG  encima=1SG cama 

    ‗Me voy a sentar en la cama‘ 

 

     2.5 Cláusulas de relativo en mazateco 

En el mazateco existen cláusulas de relativo y en este punto se tratará a grandes 

rasgos como se presentan en la sintaxis de esta lengua. De acuerdo a Kroeger (2004: 1) se 

habla de una construcción de relativo cuando una frase nominal contiene un modificador 

clausal. Respecto al mazateco se observa que las cláusulas de relativo se realizan con dos 

estrategias básicas: la estrategia del hueco y la del pronombre relativo. La primera consiste 

en que no hay una representación formal del referente del núcleo relativizado dentro de la 

cláusula de relativo, sino que este se encuentre ausente, es decir, que la posición que 

ocuparía una frase nominal en la función relativizada dentro de la cláusula subordinada no 

es expresada (Kroeger, 2004). La segunda consiste específicamente en que la lengua tenga 

pronombres que pueden ser descritos como elementos anafóricos y que permiten introducir 

una cláusula modificada porque tienen al núcleo externo como su antecedente. En datos del 

mazateco a continuación se ejemplificaran estas dos estrategias. 
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En la primera estrategia, se trata de la estrategia del hueco, en (16b) se aprecia la 

ausencia del sujeto en la cláusula de relativo.  

 

(16) a. Ngojña ki-tòka   jè  tsuti. 

     Ayer  COM.LEJ-correr.3   DET niña 

   ‗Ayer corrió la niña‘ 

 

   b. Ngojña ki-tòka     je  tsuti  [xi    ki-siché _______ ya    nd‘ia=na]CR 

       Ayer COM.LEJ-correr.3    DET niña REL     COMP.LEJ-robar.3    alli     casa=POS.1SG 

     ‗Ayer corrió la muchacha que robó en mi casa‘ 

 

En relación a la estrategia del pronombre relativo se puede apreciar que en el 

mazateco existe un pronombre y esto se observa en (17b). 

 

(17) a. Tsa-‗be   jè  nd‘ia. 

      COM.LEJ-ver.1SG  DET casa 

    ‗Vi la casa‘ 

 

b. Ngojña     tsa-‗be     jè     nd‘ia   [jña=ni   ti-jnani]CR 

      Ayer  COM.LEJ-ver.1SG     DET   casa       POSC=INST/ADV COMP.LEJ. estar.3 

    ‗Ayer vi la casa en donde vives‘ 

 

En los ejemplos mencionados se observó que los pronombres relativos aparecen al 

principio de las cláusulas de relativo. Se apreció también que el nominal de dominio es 

externo a la cláusula de relativo. Cabe hacer mención que en el mazateco es muy común 

observar que la mayoría de los roles semánticos siempre aparecerá la partícula de 

relativizador xi, aunque habrá excepciones. Los pronombres relativos son completamente 

diferentes a los pronombres personales del mazateco, por provenir de interrogativos. 
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     2.6 Cláusulas de complemento en mazateco 

Las cláusulas de complemento se pueden realizar de dos maneras en el mazateco.  

a. Con un subordinador. 

b. Con parataxis/yuxtaposición. 

En el primer contexto existe un subordinador que introduce varias cláusulas 

complejas, y para este caso, se ha identificado el subordinador nga, como a continuación se 

podrá observar en (18): 

 

(18) ki-tsoya=na                [nga   ni‘ya   xó   xi     ja‘ai              nga    koaxòon]CC. 

COMPL.LEJ-decir.S3=O1SG    SUB       nadie       ENF     REL     HAB.llegar.2SG    SUB        tarde 

  ‗Me dijo que no llegó nadie antes de la tarde‘ 

 

En el ejemplo anterior, se observa el uso del subordinador para introducir el 

complemento, así como la primera forma finita en el núcleo predicativo del tipo 1 con 

subordinador, además, de que el complemento en las dos formas verbales adquieren 

marcación de TAM, y por lo tanto, en el mazateco no podemos distinguir verbos no finitos, 

(es decir verbos en infinitivo). 

El segundo tipo de cláusula de complemento no presenta subordinador, sino que 

aparece en yuxtaposición con el verbo matriz. Véase en (19) y (20). 

 

(19) Me=na  koajnafe. 

       querer=1SG IRRE.dormir.1SG  

‗quiero dormir‘ 

 

(20) Ni=me=na  koajnafe. 

        NEG=querer=1SG IRRE.dormir.1SG  

‗no me quiero dormir‘ 

 

     2.7 Los verbos en el mazateco 

Los verbos del mazateco se han caracterizado por tener una complejidad 

considerable, aunque el presente estudio no se hace una investigación detallada con 
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respecto al tema verbal, intentaremos mostrar a grandes rasgos algunas generalidades. De lo 

que se ha podido ratificar son las siguientes características: 

 

 El verbo es el núcleo de la cláusula mazateca. De acuerdo a sus propiedades 

sintácticas, estos determinan con cuantos argumentos pueden aparecer en una 

cláusula. Existiendo una clasificación de tres tipos de verbos: intransitivos, 

transitivos y ditransitivos. 

 En los verbos podemos observar marcas de aspecto y de persona (tanto el sujeto-

como el objeto. Cfr. Marcas de persona en el mazateco y de voz). 

 Existe un grupo de verbos de sujeto dativo. 

 

Los verbos intransitivos: Se caracterizan por tener un solo argumento. La mayoría de ellos 

describen una acción o un proceso. Véase en el siguiente ejemplo: 

 

(21) Ka-tòka      nati. 

COM.RE-correr.3  hace rato   

‗El corrió hace rato‘ 

 

Los verbos transitivos: estos verbos permiten incluir a un sujeto y a un objeto en la 

oración, que pueden ser otra persona, animal o cosa.  

 

(22) Jngo  chákjìi   tí-kjine   nisee     

 un/uno   chapulin  PROG-comer.3   pájaro   

‗El pájaro come un chapulín‘ 

(23) Je   cho-ch‘àa    b‘a    chikín. 

DET animal-carga  carga.3    leña   

‗El burro carga la leña‘ 

 

Los verbos di-transitivos: permiten tres argumentos, un sujeto, un tema y un receptor, 

véase en (24).  
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(24) Jè   pa-na    ka-síkasén=le    jngo   xon  jama=na  

DET papá=POS.1SG  COMP-REC-mandar.S3=O.3  un/una  papel     mamá=POS.1SG 

‗Mi papá le mandó una carta a mi mamá‘ 

 

Verbos con sujeto dativo: Un cierto número de verbos toman un sujeto que se marca 

como un receptor, como por ejemplo el verbo me 'querer': 

 

(25) Me=na   

       Querer =1SG   

‗quiero‘ 

 

(26) Me=lì. 

      Querer =2SG 

‗quieres‘ 

 

     2.8 Marcas aspectuales del mazateco 

En los verbos mazatecos podemos identificar una serie de marcas aspectuales, que 

en un contexto determinado nos permiten ubicarnos en la temporalidad de alguna acción. 

Estas marcas aspectuales son: completivo lejano, completivo reciente, progresivo, 

incompletivo o habitual e irealis. Cada una de ellas, marcadas por una combinación de 

prefijos y cambios tonales como en el caso del irealis.  

A continuación estaremos abordando las marcas aspectuales del mazateco partiendo 

con el incompletivo, que es la forma básica en verbos. Para poder visualizar el paradigma 

verbal mazateco en el cuadro 4, se muestra de cómo se observan las diferentes marcas de 

aspecto en el verbo ‗correr‘. 
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Cuadro 4. Comparación de otros aspectos en relación al incompletivo. 

Completivo 

lejano 

Completivo 

reciente 

Progresivo Incompletivo Irrealis 

ki-tòka 

COMP.LEJ-correr.1SG        

‗yo corrí‘ 

 

ka-tòka 

COMP.REC-.correr.1SG        

‗yo corrí‘ 

 

ti-tòka 

PROGR-correr.1SG        

 ‗estoy 

corriendo‘ 

Tòka-á 

INCOMP.correr.1SG       

‗corro‘ 

tóka 

IRR.correr.1SG        

‗correré‘ 

 

2.8.1 El aspecto incompletivo en el mazateco 

Para la definición de este aspecto en términos de Comrie (1976: 16) expresa: ‗este 

aspecto enfoca la estructura interna de una situación y puede interpretarse como acciones 

habituales aunque no en todos los casos‘.  etomando la definición anterior, en este 

apartado muestro para el mazateco la existencia del aspecto incompletivo, el cual se 

caracteriza por no tener ninguna marca y de que se interpreta como una acción habitual. 

Cabe hacer mención que este aspecto también fue documentado en las variantes de 

Chiquihuitlán y San Jerónimo, por Jamieson (1976) y Bull (1984) respectivamente. Para el 

caso de San Jerónimo, Bull (1984:93) manifiesta que este aspecto se caracterizará por no 

tener una marca exclusiva, y esta a su vez se estará identificando como la forma básica de 

la raíz, mientras que para el mazateco de Chiquihuitlán Jamieson (1976:89) nombra a esto 

como la forma neutral de las marcas aspectuales, así como también el hecho de ser 

considerada como la forma básica de las formas verbales.  

Retomando los estudios anteriores, se coincide en el sentido de que no tiene una 

marca especial que lo distinga de los otros aspectos, sino que ésta se presenta como la 

forma más simple del verbo, ya que cuando se le agrega los prefijos (ti-) adquiere la forma 

del aspecto progresivo, al igual que si se le agrega el prefijo (ka-) o (ki-) entonces se 

convierte en el aspecto completivo reciente y lejano respectivamente. Cuando este aspecto 

coincide segmentalmente con el aspecto irrealis, la única forma de distinción se manifiesta 

en el tono. Ante esta forma simplificada se considera a este aspecto como la forma más 

básica en la que se puede apreciar al verbo en mazateco, coincidiendo con lo planteado en 

otros estudios. 



27 

Lo que hace interesante este aspecto es que se puede ubicar, tanto en acciones 

pasadas, presentes o futuras, como podremos ver en las siguientes cláusulas. En (27) es un 

habitual presente. 

 

(27) is‘ìn   siskàa                      ndae     

así INCOMP.jugar.1SG  ahora 

‗así juego ahora‘   [habitual presente] 

 

Para el caso de un habitual en pasado y futuro, obsérvese los ejemplos (28) y (29). 

 

(28) is‘ìn   siskàa      ngas‘a   

así INCOMP.jugar.1sg  antes 

‗así jugaba antes‘   [habitual pasado] 

 

(29) is‘ìn   siskàa                        nyaon 

así INCOMP.jugar.1sg  mañana 

‗así jugaré mañana‘   [habitual futuro] 

 

2.8.2 Marcación del aspecto progresivo 

Respecto a este aspecto en las variantes de Chiquihuitlán (Jamieson, 1976: 89) y 

San Jerónimo Tecóatl (Bull, 1984: 93) existe un prefijo que indica una acción que está 

sucediendo en este preciso momento, en ambos estudios se considera como una forma 

continuativa. Este prefijo es representado de la siguiente forma ti-. 

Dicho prefijo también es encontrado en la variante de Huautla, coincidiendo en la 

descripción de Jamieson (1988: 110), quien expresa: ―el progresivo es el tiempo que indica 

que una acción se está realizando mientras el hablante habla‖, o en otros términos es toda 

acción que expresa una acción dinámica de un evento. En razón a estas definiciones, en este 

estudio se conocerá como aspecto progresivo. Tomando en cuenta las cláusulas de un 

discurso a  continuación muestro los siguientes ejemplos donde se aprecia la realización de 

este aspecto: 
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Contexto: En (30) hace referencia al agente municipal, en el momento en que está dando 

su informe esta dejando su cargo, es decir que es una acción progresiva. 

 

(30) K‘ianga    ti-siké=jna     xá=na      an  xi    jao      nó. 

cuando        PROG-dejar.3=1SG      trabajo=POS.1SG       1SG  REL dos       año  

‗cuando estoy dejando mi cargo de dos años‘       (Línea 41) 

 

2.8.3 Marcación del aspecto completivo 

El aspecto completivo se encuentra documentado en estudios de las variantes de 

Chiquihuitlán y San Jerónimo Tecóatl respectivamente, Jamieson (1976, 1982, 1988) y 

Bull (1984:93) explican sobre ello, donde Jamieson hace referencia de la existencia de una 

sola forma de distinguir el tiempo pasado, y en sus términos comenta de un pasado 

completivo. Mientras que Bull manifiesta que existen dos tipos de completivos y los 

denomina como completivos: distante y reciente.  

En razón a lo anterior, efectivamente en la variante de estudio también se han 

identificado dos aspectos: el completivo lejano y reciente, concidiendo con lo planteado en 

la variante de San Jerónimo Tecóatl. La diferencia mas notoria encontrada para este estudio 

es, en que la variante de Huautla, existen dos prefijos para expresar el aspecto completivo 

lejano, y respecto al completivo reciente es una sola marca. Esta situación presenta 

características similares a lo que Kroeger (2004:150) observó en el dialecto wishram-wacso 

del chinook, donde distinguió diferentes formas de tiempo pasado. En los siguientes 

apartados expongo las características de estas marcas. 

 

2.8.3.1 El aspecto completivo lejano.  

Las primeras dos marcas pertenecen al completivo lejano (ki-, tsa) y se refieren a 

una acción que sucedió antes de hoy, ayer o antes más en el pasado. 

Tomando en cuenta datos de un discurso, a continuación muestro en donde se 

presentan ambas marcas y bajo qué contexto de habla se usan. En (31) podemos observar 

que el prefijo ki- se presenta para expresar una acción que sucedió hace un año. 
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(31) Joná ki-xin=noò                   an    nga          tjen-basen-koaà                  nó, 

Como COMP.LEJ-decir.1SG=2PL   1SG    cuando       INCOMP.llevar- mitad-APLIC.COM          año       

‗Como les dije, cuando llevamos a la mitad el año‘   (Línea 1) 

 

El prefijo tsa- se presenta en un contexto similar: ya que el agente municipal hace 

referencia a que fue él quien se quedó en esa ocasión, haciendo alusión a una acción que 

efectuó hace mucho tiempo, véase en (32): 

 

(32) An=ñá  xi tsa-katejna-a  

1SG=CLIT   REL COMP.LEJ-quedar-1SG  

‗Yo fui quien se quedó‘    (línea 24) 

 

En la siguiente cláusula también expresa una situación similar, donde el oyente se le 

hace ver que la acción pasada se remite a un hecho realizado hace varios años, véase en 

(33). 

 

[Contexto:]Esta persona ingresó hace varios años en una cueva y se cree que ahí quedó 

encantado, entonces el verbo 'quebrar' hace alusión que en el momento de estar en la cueva 

el señor quebró algo en ese lugar]. 

 

(33) Tsa  tjín xi tsa-kakján 

Tal vez    algo REL COMPL.LEJ-quebrar.3     

‗¿Qué tal si quebró algo?‘  (Línea 25) 

 

2.8.3.2 El aspecto completivo reciente 

La siguiente marca, ka-, expresa una acción pasada que no tiene mucho que ocurrió, 

la referencia al tiempo en el que se determina su acción, es una acción realizada en la 

mañana o a escasos segundos de la acción realizada, a algo que acaba de suceder, obsérvese 

en (34). 
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(34) Ka-nixat’a    ngotjo-àn  xingi-à 

COMP.REC-saludar.1PL.INC  rato-1PL.INC  pariente.POS. 1PL.INC 

‗Nos saludamos un rato‘         (Línea 31) 

 

Esta expresión es usada por el agente municipal hacia su público, después de que se 

saludaron antes de que empezara la asamblea. Es decir, es una acción que acaba de suceder, 

y que retoma el agente para expresar su discurso de bienvenida. En (35) podemos observar 

que se trata de otra acción que no tiene mucho que sucedió. 

 

(35) K‘ianga   ka-fe’e  ka-s‘en         nd‘ia-basen=no      naxinandá. 

cuando        COMP.REC-llegar.1SG    caer.3-dentro    casa-enmedio=2PL       pueblo/ciudadano 

‗Cuando llegué adentro de su agencia, ciudadanos.   (Línea 35) 

 

2.8.4 El modo irrealis en el mazateco 

En el mazateco distinguimos varias formas de expresar las acciones que apenas 

sucederán,  pero que por el momento solo se estará dando un preámbulo sobre el tema. En 

los siguientes ejemplos se estarán mostrando unos ejemplos que caracterizan las acciones 

que apenas sucederán, de la cuál en el presente estudio se le da por nombre como modo 

irrealis que corresponde generalmente a un futuro. Véase ejemplo (36).  

 

(36) An kjúí-sijé=le   nyaon   jè kichandoo  
1SG IRR-pedir.1SG=3  mañana  DET machete 

‗Yo le iré a pedir mañana el machete‘         

 

También se usa como contrafactual como segunda parte de una oración condicional 

en pasado, como en (37): 

 

(37) Jè-nì  k’ue-chjì tsa tjínlani  xi  ka-fiché.   
DET=ENF IRR-pagar.3 si algo  REL COMP.REC-perder.3  

‗Ellos lo hubieran pagado si algo se hubiera perdido‘     (Línea 73) 
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2. 9 Clases de palabras en el mazateco 

El mazateco de Río Santiago presenta clases abiertas de palabras, entre las que 

encontramos: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios. Mientras que para las clases 

cerradas encontramos cuantificadores/numerales, pronombres, preposiciones y 

conjunciones. A continuación se dan a conocer los del primer grupo. 

 

2.9.1 Los verbos 

Con los datos que se analizaron en párrafos anteriores se confirma la existencia de 

verbos como una de las clases de palabras predominantes en el mazateco. Su criterio 

primario de identificación es que tienen que llevar algún prefijo de aspecto exclusivo de 

esta clase de palabras. 

 

2.9.2 Tipos de sustantivos y posesión nominal 

Los sustantivos del mazateco conforman el segundo grupo más extenso dentro de 

las categorías de palabras, su razón de ser es nombrar a personas, cosas o lugares. De la 

existencia de tales sustantivos se puede hacer la siguiente clasificación, según la forma de 

posesión que manifiesten.  

En primer orden se considera a los sustantivos comunes o sustantivos no personales 

(Pike: 1948, 95), también llamados como sustantivos alienables. Estos constituyen la 

mayoría de los sustantivos del mazateco. Se encuentran constituidos bajo los siguientes 

campos semánticos: animales domésticos, herramientas de trabajo, vestimenta, utensilios de 

cocina, plantas, por mencionar sólo algunos. En su posesión nominal seleccionan los 

pronombres enclíticos posesivos en lugar de pronombres fusionados, dichos pronombres 

enclíticos son los mismos representados en los verbos como objetos indirectos. A 

continuación se muestran las formas en que se pueden poseer. 

 

(38)  a. xo‘nda=na 

      pollo=POS.1SG 

    ‗mi pollo‘ 
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 b. xo‘nda=li 

       pollo=POS.2SG 

      ‗tu pollo‘ 

 

  c. xo‘nda=le 

       pollo=POS.3 

      ‗su pollo‘ 

 

d. xo‘nda=najin 

     pollo=POS.1PL.EXC 

   ‗nuestros pollos‘ 

 

           e. xo‘nda=ná 

     pollo=POS.1PL.INC 

   ‗nuestros pollos‘ 

 

            f. xo‘nda=noò 

      pollo=POS.2PL 

   ‗sus pollos‘ 

 

El segundo grupo lo conforman las partes del cuerpo que también son llamados por 

Pike (1948) como sustantivos personales, y para este trabajo se considerarán como 

inalienables. La característica principal es que su posesión es obligatoria y no se pueden 

expresar sin dicha posesión, otra característica de este grupo es que usan los afijos de 

marcas de sujeto de los verbos. Ejemplos típicos incluyen: ojos, cabeza, nariz, dientes, 

manos, pies, oreja, estomago, lengua, espalda. En (39) y (40) se puede observar el caso de 

‗mano‘ y cabeza. 

 

(39) a.ndsa 

  mano-POS.1SG 

  ‗mi mano‘ 

b. ndsa-i 

       mano-POS.2SG 

‗tu mano‘ 

c. ndsja 

             mano.3 

         ‗su mano‘ 
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(40) b. jko-a 

                  cabeza-POS1SG 

              ‗mi cabeza‘ 

b. jku-i 

              cabeza-POS.2SG 

           ‗tu cabeza‘ 

c. jko 

cabeza.3 

‗su cabeza ‘ 

 

Con respecto a los términos de parentesco es relevante señalar que contrariamente a 

lo que pudo haberse esperado, no pertenecen al grupo de los sustantivos inalienables, ya 

que estos adquieren los cliticos para poseerlos, véase en los siguientes ejemplos: 

 

(41) tsini=na 

tío=POS.1SG 

‗mi tío‘ 

 

(42) tsini=li 

tío=POS.2SG 

‗tu tío‘ 

 

Como un agregado a la información sobre los sustantivos, se hace necesario 

mencionar que en el mazateco no existe número ni género gramatical y que para expresar la 

pluralidad y singularidad se usan palabras que generalizan cosas juntas, y para el género, se 

utiliza la palabra hombre- mujer para señalar el sexo de los animales.  

 

2.9.3 Los adjetivos en la lengua mazateca
7
 

El mazateco presenta la categoría de adjetivos, y para su definición Jamieson (1988: 

61) expresa ―que los adjetivos son los que describen como son las personas, animales o 

cosas‖, es decir, expresan alguna propiedad o cualidad del sustantivo. A continuación se 

muestra una lista de palabras que tienen la función de atribuir una cualidad al sustantivo, 

dicha clasificación se hace a partir de los criterios de clasificación semántica planteada por 

Dixon (2000:109-110).  

 

                                                 
7
 El presente apartado se basa en el trabajo final presentado en el 3° CUATRIMESTRE de la materia de 

SINTAXIS II, la cual sustenta las clases recibidas durante el ciclo escolar 2009-2011, y cuyo análisis se da a 

conocer bajo mi responsabilidad. Igual y por ser los primeros acercamientos aun hacen falta por mostrar mas 

evidencias al respecto. 
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Cuadro 5. Clasificación semántica de adjetivos del mazateco. 

 Adjetivo  Traducción   Adjetivo  Traducción  

Dimensión  mb‟á  ‗gordo‘ Edad  chotse ‗nuevo‘ 

 nd‟í ‗chico‘  jchá ‗viejo‘ 

 je  ‗grande‘   chínga grande de edad 

 xk‟én ‗flaco‘ Valor  nd‟é ‗bueno, gentil‘ 

 tóá, koto ‗corto‘  ts‟een. ‗malo‘ 

 ng‟a  ‗alto‘  chikón ‗grosero‘ 

Color sinè ‗amarillo‘  xikjoa ‗bondadoso‘ 

 chroa  ‗blanco‘  tsoakjoa ‗alegre‘ 

 jma ‗negro‘  tijta ‗malhumorado‘, 

‗gruñón‘ 

 iso ‗morado‘  choachjí ‗barato‘ 

 nì ‗rojo‘  chjí ‗caro‘ 

 chàn ‗café‘ Características 

físicas 

taja ‗duro‘ 

 sase ‗verde‘  chji‟ndé ‗tierno‘ 

 chàn jko ‗rubio‘  inda ‗suave‘, ‗blanda‘ 

Propensión 

humana 

chini ‗celoso‘  „nchi ‗mojado‘ 

 ng‟akon ‗orgulloso‘  sjè ‗caliente‘ 

 maña ‗listo‘  san ‗agrio‘ 

    sja ‗amargo‘ 

    nd‟o ‗podrido‘ 

    xi dulce 

    jnchra ‗salado‘ 

    bao ‗picoso‘ 

    chrja‟ai ‗liso‘ 

    jkue ‗rocoso‘‗rasposo‘ 

    xkúén crudo 
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            2.9.3.1 Ubicación del adjetivo dentro de los constituyentes 

Los adjetivos atributivos en mazateco siempre se estarán presentando después del 

sustantivo, como veremos en (43a y b) que es su posición canónica. 

 

(43) a. [[Jè  nìá       jmàa]       tí-toka] 

      DET       perro     negro      PROG-correr.3 

    ‗El perro negro corre‘ 

 

b. [ki-ska                      [loxa          jchi   ]] 

      COMP.LEJ-caer-3SG        naranja       pequeña          

       ‗Se cayó la naranja pequeña‘ 

 

Pero cuando el adjetivo funge como predicado no verbal (PNV), se coloca antes del 

sustantivo, confirmando el hecho de que el mazateco es una lengua de predicado inicial, 

como observaremos en (44): 

 

(44) [Jmà       [jè  nìá.]] 

 Negro  DET   perro 

 ‗Está negro el perro‘ 

 

2.9.3.2 Posesión en los sustantivos y adjetivos 

Como se observó en los apartados anteriores, cuando se trata únicamente del 

sustantivo este adquiere el enclítico de posesión, como se aprecia en el ejemplo (45). 

 

(45) a. Nio=na. 

           tortilla=POS.1SG 

     ‗mi tortilla‘ 

 

En cambio, cuando la posesión se da en una FN constituida de un sustantivo seguido 

de un adjetivo atributivo, el enclítico de posesión se coloca después del complejo, 

sustantivo + adjetival, es decir, se coloca después del adjetivo. Véase en (46). 
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(46) Nio       tàja=na 

tortilla    dura=POS.1SG 

‗mi tortilla dura‘ 

 

2.9.4 Nombres compuestos del mazateco 

En el mazateco es común observar en su vocabulario que muchos sustantivos estén 

formados por una composición, es decir de dos palabras independientes y cuando se unen 

forman un sustantivo compuesto. La composición es diversa y puede ser un sustantivo + 

sustantivo, sustantivo + adjetivo, verbo +sustantivo, estos se encuentran documentados en 

estudios del mazateco. (Jamieson, 1984: 45) (Gudschinsky, 1959: 83), respecto a la variante 

en estudio no es la excepción. A continuación se mostrará los contextos más comunes 

identificados. 

 

Patron A.: El patrón A específicamente se trata de sustantivos. 

Sustantivo + sustantivo. 

Kicha  ni‘ño   ‗metal + diente‘  ‗serrucho‘ 

Chao  l‘í  ‗polvo + lumbre  ‗ceniza‘ 

N‘ó  kicha  ‗mecate + metal‘  ‗alambre de metal‘ 

Chjine
8
 xon  ‗el que sabe + papel  ‗profesor‘ 

Chjine xki  ‗el que sabe + medicina‘ ‗medico‘ 

Chjine yáa  ‗el que sabe + madera‘ ‗carpintero‘ 

Chjine chrjáó  ‗el que sabe + pared/piedra ‗albañil‘ 

Chjine najní  ‗el que sabe + guitarra‘ ‗músico‘ 

 

Sustantivo + verbo. 

Kicha  kjoya   metal+coser.3   ‗maquina de coser‘ 

Ndáti   agua+ quemar.3  ‗petróleo‘ 

Kjoa
9
 bixan  asunto+ casar.3  ‗casamiento‘ 

Kjoa bixkan  asunto+pelear.3  ‗pleito‘ 

Kjoa biya  asunto+morir.3  ‗muerte‘ 

                                                 
8
 La palabra chjine en el mazateco tiene dos significados específicos como: ‗el que sabe' o de 'curandero o 

chamán', y a partir de ahí se formulan otros compuestos especialmente para oficios o profesiones. 
9
 Con la palabra ‗kjoa‘ se puede interpretar como un problema o asunto de algo. 
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Sustantivo + adjetivo   

Cho taja  animal + fuerza  ‗mula‘ 

Yao ‗ndí  carne + chico   ‗el lomo de res‘ 

Nachja ni  plátano + rojo   ‗mamey‘ 

Xá ‗ndí  Trabajo + pequeño  ‗trabajo ligero‘ 

Kjoa nda  asunto + bueno  ‗algo benefactivo‘ 

Kicha ndo  metal + largo   ‗machete‘ 

Ndáxi   agua + dulce   ‗refresco‘ 

 

Patrón B. causativo + sust/verbo, preposición o adjetivo.
10

  Este patrón muestra los 

compuestos verbales que el mazateco tiene entre una raíz verbal y otras categorías, para 

muestra obsérvese en los siguientes ejemplos. 

 

1°raíz principal 2° raíz principal   compuesto verbal 

s
‘
ín ‗el hace‘ xá

  
‗trabajo‘  s

‘ 
íxá

  
‗el trabaja‘ 

s
‘
ín

 
  kjen

  
‗el come‘  s

‘
íkjen

  
‗el da de comer‘ 

s
‘
ín

   
xki  ‗medicina‘  s‘íxkii  ‗se medicina‘ 

 

b
‘
é ‗el deposita‘ ntjao

  
‗viento‘   b

‘
éntjao

 
‗el sopla‘ 

b
‘
é    n

‘
íó

  
‗fuerte‘  b

‘
én

‘
íó

  
‗el amarra‘ 

b
‘
é   see  ‗canta‘   b

‘
ésèe   ‗el chifla‘ 

b
‘
é   jon

3
  ‗en la superficie de‘ b

‘
éjon  ‗el se rasura‘ 

b
‘
a  ‗el lleva‘ kao  ‗y, con‘  b

‘
a

3
kao  ‗carga con él‘ 

b
‘
a

  
 ng

‘
a

  
‗alto‘   b

‘
ang

‘
a

        
‗el carga‘ 

 

 

 

 

                                                 
10

 Véase Pike (1948: 119-122) sobre este tipo de compuestos verbales. 
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     2.10 Conclusiones 

En este capítulo se resume a grandes rasgos las generalidades que se han encontrado 

en el mazateco. Una de ellas es que el mazateco es una lengua con marcación en el núcleo, 

considerando los siguientes criterios: a).El núcleo tiene consigo la información más 

importante del constituyente. b).El núcleo determina la categoría de la frase. c).Los núcleos 

son elementos obligatorios de la frase. 

 Por otro lado, el sistema pronominal del mazateco se puede identificar por: a) 

pronombres clíticos y b) pronombres independientes. Los primeros ocurren como 

argumentos centrales marcados en el verbo y en la distinción de caso gramatical 

sujeto/agente vs objeto, teniendo una segunda función, es decir, como marcas de poseedor 

con los sustantivos. Independientemente de las formas enclíticas pronominales, también las 

marcas de persona las podemos identificar en los verbos, y que se pueden observar como 

sufijos fusionados a la raíz, situación documentada en otros estudios (Jamieson, 1974: 03; 

1976:86), (Agee, 1986: 61).  Una situación común en los verbos mazatecos, es que habrá 

verbos en donde las marcas de 1° SG Y 3°, 2° SG Y 3° coincidan en la misma vocal y la 

diferencia se observará en el cambio tonal únicamente. Habrá excepciones sobre el cambio 

de timbre vocálico, cuya relación directa es con la raíz verbal para tal cambio.  

Con respecto al sistema de alineamiento el mazateco se caracterizara por ser 

nominativo-acusativo, ya que la marca del sujeto de una construcción intransitiva coincide 

con la marca del agente de una construcción transitiva. 

En relación a las cláusulas de relativo en el mazateco se realizan con dos estrategias 

básicas: la estrategia del hueco y la del pronombre relativo. La primera consiste en no 

encontrar una representación formal del referente del núcleo relativizado dentro de la 

cláusula de relativo, sino que esta se encuentre ausente, es decir que la posición que 

ocuparía una frase nominal en función del sujeto dentro de la cláusula subordinada no se 

expresa (Kroeger, 2004). Para el segundo caso, existe el pronombre relativizador xi que 

permite introducir una cláusula modificada, teniendo al núcleo externo como su 

antecedente. 

Para el caso de las cláusulas de complemento en el mazateco se realizan con un 

subordinador y con parataxis/yuxtaposición. 
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En relación a los verbos del mazateco se caracterizan por tener una gran 

complejidad, señalando que hasta el momento este trabajo se basa en una clasificación 

morfológica mas que sintáctica o semántica, pero dentro de esta clasificación se pueden 

distinguir cuatr tipos de verbos: intransitivos, transitivos, ditransitivos y de sujeto dativo. El 

verbo en mazateco lleva consigo otras marcas como las de aspecto y de persona.  

En este trabajo se aborda también otro tema que en otras variantes aun no se ha 

retomado, me refiero particularmente a las marcas aspectuales del mazateco, mostrando de 

manera inédita la presentación de cinco tipos de aspectos: COMPLETIVO LEJANO, 

COMPLETIVO RECIENTE, PROGRESIVO, INCOMPLETIVO E IRREALIS. Por último, en el mazateco 

podemos identificar los siguientes tipos de palabras: sustantivos (alienables e inalienables), 

verbos, adjetivos. 
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3. FONOLOGÍA SEGMENTAL DEL MAZATECO DE RÍO 

SANTIAGO, HUAUTLA  

     3.1 Introducción 

Este capítulo tiene como finalidad presentar las características de la fonología 

segmental del mazateco de Río Santiago. En primera instancia se dará a conocer el 

inventario fonológico consonántico y se mostrará un resumen de los estudios previos de 

otras variantes del mazateco, exponiendo sus diferencias con la variante en estudio y 

posteriormente se seguirá con el planteamiento del cuadro fonológico con pares mínimos. 

En este mismo apartado se aborda el sistema vocálico, reafirmando la existencia de vocales 

nasales en el mazateco y finalmente se hace un estudio sobre la tématica en cuanto a la 

laringización y aspiración tanto para las consonantes o vocales, según sea el caso. 

El tema de la complejidad laríngea — entendida como el contraste de diversos 

factores laríngeos en el mismo dominio fonológico (p. ej. núcleo silábico) — ha sido un 

tema de debate y discusión desde mediados del siglo XX, debate en el que el mazateco ha 

sido importante por ser una de las lenguas donde esta complejidad es de las mayores que 

han sido registradas. El mazateco se caracteriza por tener un alto grado de complejidad, 

porque existen aparentemente contrastes de consonantes pre-aspiradas vs. pos-aspiradas, 

consonantes pre-glotalizados vs. pos-glotalizadas, lo anterior, a debate con tipo de voz 

contrastivos, voz laringizada y murmurada. Por ello, aquí se revisarán los planteamientos 

anteriores para lenguas mazatecas y se presentarán a detalle, tanto fonético como 

fonológico, la complejidad laríngea de la variante de Río Santiago (Huautla).  

 

     3.2 Estudios previos sobre el inventario fonológico del mazateco y sus variantes 

Para poder apreciar los inventarios fonológicos de las variantes dialectales del 

mazateco mostraré las propuestas de varias investigaciones, iniciando con la variante de la 

comunidad de Chiquihuitlán de Benito Juárez. La descripción la presenta Jamieson
11

 

(1977), quien expresa que hay cinco oclusivas /t, ts, tȿ, tʃ, k/ dos fricativas /s, ȿ/ seis 

                                                 
11 Los artículos publicados en las décadas de los 70‘s, 80‘s fueron elaborados por los lingüistas del Instituto 

Lingüístico de Verano, en dichos trabajos se observarán los siguientes símbolos, cuya correspondencia al 

Alfabeto Fonético Internacional son las siguientes: c =ts, č= tʃ, (č = ƫ)= tȿ; fricativas (v) = β, š=ȿ; nasales  ñ= ɲ, 
y=j. 
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resonantes /m, b, n, r, ɲ, j/, y dos glotales /ʔ, h/. Con respecto a los segmentos complejos, la 

autora documenta únicamente consonantes pre-y pos glotalizadas. Otro punto que es 

pertinente mencionar sobre las consonantes del mazateco de Chiquihuitlán, consiste en que 

Jamieson (1996) asume que la fricativa bilabial sorda /ɸ/ es un fonema, aunque en sus 

primeros estudios no hace referencia alguna de este sonido. Enfatizo la ubicación de este 

último fonema, ya que en el planteamiento del cuadro fonológico del mazateco de Río 

Santiago existe un punto de discusión al respecto.  

La segunda variante en turno es la variante de San Miguel Soyaltepec, ubicada en 

las orillas de la Presa de Temascal, con cierta inteligibilidad respecto a la variante de 

estudio (Kirk, 1970). Pike (1956:59) hace una aclaración sobre el cuadro consonántico
12

 

que textualmente expresa: ―he considerado provisionalmente de la siguiente manera: 

oclusivas y africadas /p*, t, ts, tʃ, tȿ, k, ʔ/; fricativas /s, ȿ, h/; nasales /m, n, ɲ /, lateral /l/; 

vibrante /r/; vibrante compleja /ṝ/; semivocales /w, j/‖. Asimismo, en la revisión de los 

datos de esta variante, se pudo constatar que Pike considera a la fricativa bilabial sonora y 

la representa como /v/
13

, para el caso de la fricativa bilabial sorda Pike (1956: 58) la 

transcribe como /vh/ y fonéticamente como [ɸ].  

La tercera variante es la de San Jerónimo Tecoátl, Agee (1990: 1) representa la 

siguiente distribución fonológica: oclusivas y africadas /p, t, ts, tʃ, tȿ, k/; fricativas /s, ȿ/, 

resonantes /m, n, ɲ, b, j, l, r/ y glotales /ʔ, h/. Los fonemas que se agregan en este inventario 

son /p*/ y /ṝ*/, considerados como préstamos del español. Respecto a las consonantes 

complejas, se plantea los contrastes de pre- y pos-aspirados así como pre- y pos-

glotalizados. 

La cuarta variante a considerar es la de Jalapa de Díaz presentada por Silverman et 

al. (1995; 1997) y Blankenship (2002), quienes presentan la siguiente distribución
14

: las 

                                                 
12

 Pike representa los fonemas prestados del español con un asterisco (p*). 
13

 Pike en su investigación no lo explica por qué no incluye a la fricativa sonora en el cuadro consonántico, 

pero se pudo apreciar que al representar este sonido, utiliza el fonema /v/. Cfr.  Tonally Differentiated 

Allomorphs in Soyaltepec Mazatec. (1956). 
14

 Las consonantes del mazateco de Jalapa de Díaz, /ʃ/, /w/, serían equivalentes en otras variantes a los 

siguientes fonemas: /ȿ/, /β/. Mientras que la /tȿ/, no existe en el inventario de Jalapa. 
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oclusivas /t, ts, tʃ, k, ʔ/, nasales /m, n, ɲ/ fricativas /s, ʃ, h/ aproximantes /w, l, j/. Considera 

también a la /p*/ y /l*/ como préstamos del español. Silverman (1995), plantea la existencia 

de consonantes aspiradas, sordas, laringizadas y murmuradas, en los siguientes fonemas: /th, 

tsh, tʃh, kh, m , n , ɲ , w , j , m , n ,   , j /.  

Herrera (2003) en sus estudios sobre el mazateco hablado en Santa Clara, Huautla 

reporta los siguientes segmentos consonánticos: oclusivas /(p)
15

, t, ts, tʃ, k, ʔ/, nasales /m, n, 

ɲ/ fricativas /ɸ, s, ʃ, h/ aproximantes /w, j/. Herrera plantea la existencia de consonantes 

aspiradas en los siguientes fonemas:/(ph) th, tsh tʃh, kh/, y por  último la vibrante /(r)/.  

A diferencia del cuadro que se presentará mas adelante, Herrera (2003) no presenta 

en su inventario las siguientes consonantes: la africada-retrofleja-sorda /tȿ/, la fricativa-

retrofleja-sorda /ȿ/, la fricativa-bilabial-sonora /b/, mientras que integra: la fricativa-pos-

alveolar sorda /ʃ/, la aproximante-bilabial-sonora /w/. La fricativa-bilabial-sorda /ɸ/, esta 

última como un fonema más. También plantea la existencia de consonantes pre-nasalizadas: 

/(
m

b), 
n
d, ŋɡ/.  

Por último, muestro en un cuadro las consonantes de un estudio en particular y que 

por su inteligibilidad es la variante más cercana a la comunidad de estudio. Este estudio fue 

realizado por Pike & Pike (1947) y Pike (1948) en la variante de Huautla de Jiménez. Cabe 

hacer mención que este inventario es la base con la que se trabajará para el mazateco de Río 

Santiago. 

 

Cuadro 6. Fonemas de la variante de Huautla. 

Modo de 

articulación  

Bilabial Alveolar  Pos-

alveolar 

Retrofleja Palatal Velar Glotal  

Oclusivas  p*     b* t        d*    k ʔ 
Africadas  ts tʃ tȿ    

Fricativas               s   ȿ   h 

Nasales          m            n           ɲ          

                                                 
15

 Los fonemas que se encuentran entre paréntesis los considera como los menos frecuentes en el vocabulario 

de la lengua y por provenir de préstamos del español. 
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Vibrantes              ɾ     
            r             

                  

Laterales              l      

Aproximantes                         j    

 

Los fonemas que tienen un asterisco son los considerados como préstamos del 

español, y otros por la poca frecuencia en el vocabulario.  

 

     3.3 Cuadro consonántico del Mazateco de Río Santiago 

Los estudios anteriores nos permiten comparar la existencia de distintos fonemas en 

las variantes del mazateco respecto a los fonemas del mazateco hablado en la comunidad de 

Río Santiago. A continuación se da a conocer en el siguiente cuadro los segmentos 

consonánticos que pertenenecen al mazateco de Río Santiago. Cabe hacer mención que por 

ahora sólo se presentarán segmentos simples así como prenasalizadas. Mientras que los 

segmentos ‗apirados‘ y ‗glotalizados‘ se discutirán en la sección §3.6. 

 

Cuadro 7. Inventario consonántico del mazateco de Río Santiago. 

 

El inventario consonántico tiene 20 fonemas, apartando las tres consonantes que 

provienen del español. A continuación se presentan de acuerdo a los modos de articulación: 

                                                 
16

La vibrante simple sólo se presenta en una palabra nativa, /ɾi2
/ ‗expresión de amistad‘, de ahí se encontrará 

únicamente en préstamos del español. 

Modo de 

articulación  

Bilabial Alveolar  Pos-alveolar Retrofleja Palatal Velar Glotal  

Oclusivas  p*     b t       nd    k     ŋɡ         ʔ 
Africadas    ts    ndz tʃ           tȿ      ndʐ    
 Fricativas             s             ȿ        nʐ                   h 
Nasales         m                     n                     ɲ   
Vibrantes          r*         

      ɾ*16 
     

Laterales            l      
Aproximantes               j    
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- Oclusivas: la bilabial sonora
17

, la alveolar /t/ y velar /k/ sordas, así como su 

representación pre-nasalizada /
n
d/ y /

 ŋɡ/, respectivamente.  

- Africadas: Existen un total de 3 africadas sordas: una alveolar /ts/, otra pos-alveolar 

/tʃ/ y por último la retrofleja /tȿ/. En donde /ts/ y /tȿ/ presentan su contraparte pre-

nasalizada /ndz/ y /ndʐ/. 

- Fricativas: Para el grupo de las fricativas se cuenta con dos: alveolar /s/ y retrofleja 

/ȿ/ sordas, está última en su representación prenasalizada /
nʐ/. 

- Nasales: En lo que respecta a las nasales existen las siguientes: una bilabial /m/, 

alveolar /n/ y una palatal /ɲ/ sonora respectivamente.  

- Aproximantes: En el proto-mazateco Kirk (1966) reporta la /w/, y sin perder de vista 

que este fonema puede estar representado por un alófono, discusión que se lleva 

más adelante con respecto a las fricativas bilabiales, por esa razón se está 

considerando. El segundo fonema de este grupo se representa por la /j/. 

- Laterales
18

: Para el caso de este estudio, en la variante de este mazateco se observa 

una sola lateral representada por la /l/, de la que podemos observar un número 

reducido de palabras ya que son los menos productivos en el mazateco Río 

Santiago.  

- Existen dos fonemas laríngeos; una oclusiva glotal /ʔ/ y una fricativa glotal /h/.  

 

En comparación con otras variantes, algunos fonemas no se repiten en este cuadro, 

como la consonante /ṝ/ (de la variante de Chiquihuitlán) la aproximante /w/, o la fricativa 

bilabial sorda /ɸ/ de Santa Clara (Herrera, 2003). La africada retrofleja sorda /tȿ/ tampoco 

se presenta en otros estudios como en el caso de Jalapa de Díaz y Santa Clara.  

Respecto al cuadro anterior sobre los fonemas que representa Pike (1947; 1948) la 

única diferencia es que Pike considera a la lateral /l/ como préstamo del español, mientras 

                                                 
17

 Este fonema presenta una serie de cambios de la cual se estará abordando en la sección 3.3.2. 
18

 Para el caso exclusivo de esta lateral, de acuerdo a estudios del proto-mazateco (Kirk, 1966) esta lateral 

procede de una prenasalizada palatal *nty. 
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que en el estudio actual ésta consonante es considerada como parte de los fonemas de la 

lengua, ya que puede encontrarse en varias palabras del mazateco.  

Para el caso de la fricativa bilabial sorda Herrera (2003) lo analiza como un fonema 

más dentro del cuadro consonántico en el mazateco de Santa Clara, Huautla. Mientras que 

en otros estudios es vista como la versión pos-aspirada de la oclusiva bilabial sonora y la 

transcriben como /bh
/ (Cfr. en 3.3.2). En referencia a este trabajo se estará considerando 

como la version pos-aspirada de la fricativa bilabial sonora. 

 

3.3.1 Contrastes fonológicos consonánticos 

Para justificar los fonemas que se dieron a conocer en el cuadro 7, a continuación 

muestro pares mínimos y análogos que comprueban su valor contrastivo. Se procuró 

mostrar con palabras monosilábicas considerando los cuatro timbres vocálicos por 

consonante, con la finalidad de apreciar un mejor contraste, aunque habrá excepciones. 

 

(1) Contrastes de oclusivas sordas /t/ vs /k/  

/ba
2
/ ‗se da‘  /ta

2
/ ‗fuerte‘  /ka

2
/  ‗se cae‘  

/be
2
/ ‗él sabe‘ /te

2
/ ‗diez‘   /ni

3
ke

4
/  ‗zopilote‘ 

/ti
2
/ ‗niño‘   /ki

2
/  ‗se fue‘  

/to
21

/ ‗fruta‘   /ko
4
to

43
/  ‗algo redondo, sapo‘  

/toa
4
/ ‗esta corto‘  /kʔoa

1
/   ‗y‘  

 

(2) Contrastes de oclusivas sordas vs sonoras /t/ vs /k/ vs /
n
d/ vs /

nɡ/ 

/ta
4
/ ‗niño, joven‘

19
  /

n
da

2
/  ‗bueno‘  /

ŋɡa1
hao

1
/ ‗hoyo‘ 

/ti
2
li

1
/ ‗tu hijo‘  /

n
di

1tsĩ1/ ‗mercado‘  /
ŋɡi2

hao
2
/ ‗cueva‘ 

/to
2
/ ‗fruta‘   /

n
do

2
/   ‗largo‘   /h

ŋɡo1
/  ‗uno‘ 

 

/ka
2
/  ‗se cae‘ /

n
da

2
/  ‗bueno‘  / 

ŋɡa2ȿka1/ ‗al revés‘ 

                                                 
19

 Expresión muy común que usan las personas adultas hacia los niños o jóvenes, particularmente la usan los 

abuelos. 
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/ki
2
/  ‗se fue‘ /

n
di

1tsĩ1/ ‗mercado‘  /
ŋɡi2

hao
2
/ ‗cueva‘ 

/toa
4
/   ‗esta corto‘ /

n
doa

43
/ ‗calor   /

ŋɡoa
2
/           ‗a la vuelta‘ 

(3) Contrastes entre africadas sordas /ts/ vs /tʃ/ vs /tȿ/  

/tsa
1
nɡa1

/    ‗algodón‘ /tʃa2
/   ‗hace falta‘       /tȿha3

le
1
/ ‗su brazo‘ 

/tse
2
/  ‗mucho‘ /tʃe4

/   ‗ratero‘  

/tsi
1
/  ‗es tuyo‘ /tʃi2ki

2
/ ‗seno, leche‘       /tȿhi2/           ‗se revienta la pus‘ 

/tso
2
/  ‗dice‘  /tʃo1

/   ‗animal‘  

/tsoa
32

/  ‗lo agarra‘ /tʃoa
1
/ ‗marca‘         /tȿoa

3
/  ‗blanco‘ 

 

(4) Contrastes entre africadas sordas y sonoras /ts/, /tʃ/ vs /ndz/   

/tsa
1
nɡa1

/    ‗algodón‘  /
n
dza

1
/   ‗mi mano‘ 

/tsi
1
/  ‗es tuyo‘  /

n
dzi

2
tĩ2/  ‗chueco‘ 

/tso
2
/  ‗dice‘   /

n
dzo

43
/  ‗hermanito‘  

 

/tʃa2
/  ‗hace falta‘  /

n
dz  

1
/   ‗agarradera‘ 

/ti
3
tso

2
/ ‗está diciendo‘ /ti

2n
dzo

1
/  ‗chivo‘  

/tʃi2ki2/ ‘leche’   /ndzi
2
tĩ2/  ‗chueco‘ 

 

(5) Contrastes entre alveolares y sus distintos modos de articulación:  
a. /t/ vs /ts/ 

/ti
2
/  ‗niño‘   /tsi

1
/  ‗es tuyo‘ 

/te
2
/  ‗diez‘   /tsʔe

3
/  ‗flojo, perezoso‘ 

/to
2
/  ‗fruto‘   /tso

3
/  ‗él dice‘ 
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b. /t/ vs /ndz/ 

/tʔa
21

/  ‗algo pegado‘  /
n
dzʔã1

/  ‗agarradera‘ 

/te
3
/  ‗el baila‘  /

n
dzʔe

1
/  ‗su hermano‘  

 

c. /t/ vs /s/ 

/ti
2
le

1
/  ‗su hijo‘  /si

2
le

1
/  ‗está aburrido‘ 

/to2le1/ ‗sus testículos‘ /so
2
/  ‗está caliente‘ 

 
d. /t/ vs /n/ 

/ti
2
/  ‗niño‘   /ni

3
/  ‗rojo‘ 

/to2/  ‘fruto’   /no
43

/  ‗año‘ 

 

(6) Contraste entre fricativas. /b/ vs /s/vs /ȿ/ vs /h/ 

/sa
43

/ ‗luna‘  /ȿa4/ ‗trabajo‘  /ha1/      ‗águila‘ 

/se
2
/ ‗el canta‘ /ȿe4/   ‗señor, hombre‘  /he3/      ‘el‘  

 

/ȿa3
ti

3
/ ‗temprano‘  /

nʐa1ti
32
/  ‗peine‘ 

/ȿa1
/ ‗borroso‘  /

nʐa1ha
1
/   ‗toro‘ 

/ȿoa
4
/ ‗abundancia‘  /

nʐoa4/      ‗apenas viene‘ 

 

(7) Contraste entre nasales /m/ vs /n/ vs /ɲ/ 

/ni
1
ma

1
/ ‗corazón‘ /ni

2
na

43
/ ‗dios    /ɲa4/ ‘1PL.INC’ 

/hme3/ ‘¿Qué?’ /si2ne3/ ‘amarillo‘   /ɲʔai
2
/ ‗difícil‘ 

   /hno43/ ‘búho’    /ɲo1
/ ‗cuatro‘ 
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(8) Contraste entre /l/ y otros fonemas alveolares 

/la
1
hao

1
/ ‗piedra‘ /ta

4
/  ‗joven, niño‘ 

/hta
1
/  ‗voz‘  

/htsa
43

/  ‗gusano‘ 

/sa
43

/  ‗mes‘ 

/na
23

/  ‗mujer/hija‘ 

(9) Contraste entre la aproximante /j/ y otros fonemas.  

/jao
21

/  ‗carne‘  /tȿhao
1
/ ‗instrumento de viento‘ 

/je1/  ‗víbora‘ /te
2
/  ‗diez‘ 

/ja4/  ‗árbol‘  /ʔja1/  ‗arcoíris‘ 

 

Préstamos del español 

Los fonemas que a continuación se presentan, son fonemas provenientes del 

español, utilizados en préstamos dentro del mazateco, a continuación se presentan /p, r /. 

 

/p/      /r/ 

/pa
3
to

1
/   ‗pato‘    /pe

2ɾa1
/ ‗pera‘ 

/pa
2
ne

3
la

1
/ ‗panela/piloncillo‘  /bu3ro32/ ‗burro‘ 

/ni
2
pa

1
/  ‗papacito‘   /ka

3
ro

1
/ ‗carro‘    

/pa
3ɲo1

/ ‗rebozo‘   /ko
2
mpa

3ɾe1
/   ‗compadre‘ 

/bar
3
nis

2
/ ‗barníz‘  

 /rao
21

/  ‗ aúl‘ 

 

El mazateco por razones obvias también tiene que mostrar una adaptación de su 

esencia tonal, en la mayoría de las palabras arriba mostradas tienen algo en común, al final 

de la última sílaba siempre optan por tener un tono bajo. Esta adaptación tonal se ha visto 

en las nuevas palabras como: computadora, chatear, helicóptero, avión, entre otras.  
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3.3.2 Inicios con dos segmentos 

El mazateco documenta otros inicios complejos, donde en el inicio consonántico 

participan un segmento fricativo y un oclusivo, véase en el siguiente ejemplo: 

(10) Inicios complejos en mazateco de Río Santiago 

   CCV    [fricativa] [oclusiva] [vocal]  [tono] 

 /ski
1
/  ‗cigarra‘ 

 

Dentro de este esquema se tienen dos tipos de inicios, los de fricativa sibilante más 

oclusiva simple y los de aspiración más una consonante. La primera puede ser /s/, /ȿ/, mas 

una oclusiva /t/, /k, observándose el siguiente orden: /ȿk/, /ȿt/, /sk/ (no existe /st/). La 

segunda se observa de la siguiente forma: /ht/, /hk/, /hts/, /htʃ, /hb/, /hm/, /hn/, /hɲ/ /hj/ (Cfr. 

Sección 3.6). 

Cabe señalar que para el primer grupo, las dos fricativas forman este par únicamente 

con las oclusivas para constituir inicios complejos, y que no se observa con el resto de las 

consonantes como sucede con la aspiración. De algún modo, todos los investigadores que 

han hecho trabajos en el mazateco, coinciden en que este inicio está constituido por dos 

segmentos, mientras que la complejidad está en los rasgos laríngeos. Las restricciones que 

las hacen ser diferentes al segundo grupo (consonantes con pre-aspiración) son las 

siguientes:  

- Únicamente se presentan antes de las oclusivas. 

- Ambas fricativas se realizan como consonantes completas, es decir como 

segmentos consonánticos.  

 

Las siguientes palabras son las que presentan este tipo de inicio con dos segmentos. 

/sk/       /ȿk/ 

/ski
1
/        ‗chicharra‘    /ȿki

3
/        ‗medicina‘ 

/ska
1
/
   ‗

se caerá‘    /ȿka1/         ‗hoja‘ 

/skõã
1
/  ‗polvo‘     /ȿkoa2/         ‗pedazo‘ 

/ska
4
le

2
/ ‗está loco‘    /ȿka3/         ‗pantalón‘ 
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/skoe
2
/  ‗lo verá‘    /ȿkõẽ 3/       ‗crudo‘ 

/skã
3
/  ‗después‘    /ȿka2 hẽ 32/    ‗hoja de palmera‘ 

 

/ȿt/ 

/ȿti3/  ‗niños‘     

/nio
1ȿti3la1/ ‗pan‘ 

Para confirmar los datos anteriores, obsérvese en los siguientes ejemplos: (Véase en 

los siguientes espectrogramas y oscilogramas) /ȿki
3
/ ‗medicina‘, /ski

1
/ ‗chicharra‘, donde se 

puede observar tres momentos fonéticos, fricativa + oclusiva + vocal. 

 

          /ȿ                 k      i
2
/      ‗medicina‘                    /s        k   i

1
/      ‗chicharra‘ 

Figura 4. Secuencias consonánticas entre fonemas del mazateco.         

 

Hasta ahora se ha observado que también el mazateco presenta consonantes pre-

nasalizadas, pero también se ha podido constatar que estos rasgos pre-consonánticos 

pueden llegar a combinarse, particularmente con la forma pre-nasalizada. La peculiaridad 

de estos inicios es que inician con cualquiera de los dos rasgos laríngeos y esto hace 
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interesante el inicio consonántico. Las posibles combinaciones pueden ser h+ n, ʔ+ n
20

. 

Cabe hacer mención que estos inicios están documentados desde el Proto-mazateco (Kirk, 

1966) y otros estudios en Pike (1947; 1948), y actualmente en el mazateco de Río Santiago 

se siguen documentando. A continuación se muestran los ejemplos encontrados. 

 

/hnd/ 

Forma fonológica.    Glosa. 

/h
n
di

2
/    ‗algo amargo‘ 

/h
n
di

4
/    ‗está sucio‘    

/h
n
da

23
/     ‗cantamos INCL‘  

/ko
2
h

n
da

4
/   ‗desata‘ 

 
/hnɡ/ 

Forma fonológica.     Glosa. 

/hŋɡi2/    ‗pasado mañana‘ 

/hŋɡa2/     ‗ala‘  

/hŋɡo1/     ‗uno‘  

/tʃa3hŋɡa43
/   ‗musgo, enredadera‘ 

/tʃa2hŋɡa1
/   ‗hígado‘ 

 

En las siguientes palabras aunque con menos frecuencia en sus realizaciones del 

vocabulario mazateco se pueden observar con este fonema. 

/h
nʐ/ 

Forma fonológica.   Glosa. 

/h
nʐa2/    ‗salado‘    

/h
nʐo4/    ‗lago‘ 

                                                 
20

 Aunque también se puede encontrar combinaciones en el siguiente orden; nasal + C + rasgo laríngeo /h, ʔ/. 
Este inicio complejo es parte del análisis sobre la complejidad laríngea y la combinación se abordará en el 

apartado 3.6. 
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En el mazateco este es el único caso de glotal más la consonante prenasalizada, es 

decir que ninguna otra prenasalizada puede ir precedida del saltillo, por lo que se considera 

muy restringido y muy marcado con esta consonante. 

 

/ʔnt/   

Forma fonológica.   Glosa. 

/ʔnti1/     ‗estéril‘ 

/ʔnti4/    ‗pequeño‘ 

/ʔ
n
to

2
/    ‗podrido‘   

 

Y particularmente este último grupo, presenta un ensordecimiento en la consonante 

principal. Por otra parte, a diferencia de las secuencias anteriores, donde prácticamente 

todos los autores consideran inicios complejos, la secuencia h + C ha contado con 

diferentes análisis como veremos en la sección de la complejidad laríngea, adelantándonos 

a nuestra propuesta, estas secuencias se consideran como inicios complejos a diferencia de 

verse como segmentos pre-aspirados. 

 

3.3.3 Análisis de las consonantes bilabiales del mazateco
21

 

Particularmente, en el caso de las bilabiales representadas para las variantes de la 

parte alta, existe una discusión, que consiste en determinar si dichas consonantes bilabiales 

/b/, /β/, /ɸ/, /w/ son parte de las consonantes del mazateco o no, o son alófonos de la /b/, en 

contextos determinados o de alguna otra consonante. Para ir mostrando esta discusión, a 

continuación expreso lo que cada investigador ha corroborado en sus estudios. 

Probablemente estemos ante una variedad de realizaciones a nivel dialectológico 

sobre estas consonantes, por ello muchos investigadores lo representa según como lo 

escuchan en cada variante dialectal. En relación a la fricativa bilabial sonora, su análisis 

                                                 
21

 Ante esta diversidad de representaciones posiblemente estemos observando una transformación por 

betacismo, algo característico de estas consonantes. Ya que puede que en ciertos contextos puede ser /w/ /β/ o 

en su caso la /b/(en personas grandes o jóvenes, en otro contexto por variantes dialectales). Y por el tiempo y 

la temática a desarrollar en este estudio, no es posible ahondar la temática por lo que se estará abordando de 

manera general en su análisis. 
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difiere de acuerdo a cada investigador. En sus trabajos algunos investigadores percibieron 

una fricativa /β/ como en el caso de Jamieson (1977), Pike (1956; 1948), Agee (1990) y 

otros como una resonante /w/ Silverman (1995), Herrera (2003), de ahí que su 

representaciones sean diferentes. 

Primeramente, Pike (1947; 1948) en sus estudios, considera a la fricativa bilabial 

sorda [ɸ] como la representación de la fricativa pos-aspirada, representándola 

fonológicamente como /βh/. En cambio, Herrera (2003) en el mazateco hablado en Santa 

Clara, Huautla, considera a la fricativa bilabial sorda /ɸ/ como una consonante más, sin 

presentar alguna evidencia del por qué es una consonante.  

La discusión que convence más es la planteada por Pike para determinar su 

categoría consonántica, por ello, a continuación se presenta una serie de justificaciones, 

para el caso del mazateco de Río Santiago. El argumento que refuerza la propuesta de que 

la fricativa bilabial sorda es un alófono de la forma pos-aspirada de la /β/, es la siguiente: 

 

a. Distribución y simetría del sistema.  

En razón a la distribución de /β/ y /ɸ/ y de los fonemas en general, conviene 

analizarlo de la siguiente manera, la fricativa bilabial sorda no se presenta en todos los 

contextos en donde regularmente lo hacen el resto de los segmentos consonánticos, 

particularmente de fricativas y nasales.  En el siguiente cuadro se resume el número de 

consonantes que presentan contrastes de 'pre'- y 'pos'-aspiradas, 'pre'-y 'pos'-glotalizadas. 

Obsérvese que en el cuadro 8, particularmente la bilabial sonora /β/ es la que cumple dichos 

contrastes, mientras que /ɸ/ no tiene tales formas.  
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Cuadro 8. Comparación de las consonantes en cuanto a rasgos laríngeos
22

. 

Consonantes    Consonantes  

'pre-aspiradas' 

Consonantes 

'pos-aspiradas' 

Consonantes  

'pre-

glotalizadas' 

Consonantes  

'pos-

glotalizadas' 

β hβ  ʔβ βʔ 
s  sh  sʔ 

*ɸ *hɸ *ɸh *ʔɸ *ɸʔ 
m 

h
m m

h
 ʔm mʔ 

n 
h
n n

h
 ʔn nʔ 

ɲ hɲ  ʔɲ ɲʔ 
 

Se observa que en la distribución del sistema consonántico en relación a los rasgos 

laríngeos la /ɸ/, no muestra casos de articulación secundaria como el resto de las 

consonantes. Considerando este punto, es imposible observar, /*
h
ɸ/, /*

ʔ
ɸ/,  /*ɸ

h
/, /*ɸ

ʔ
/. 

Mientras que con la fricativa bilabial sonora sí presenta tal simetría, faltando únicamente su 

forma pos-aspirada, de ahí que el sistema sería mucho más uniforme y completo si se 

considera  a la /ɸ/ como el alófono pos-aspirado de /b/, representándose de la siguiente 

manera; /bh
/, en acuerdo con la propuesta de Pike (1948).  

De acuerdo al análisis anterior en este trabajo se determinó que la consonante /ɸ/ es 

la representación fonética de la fricativa bilabial sonora en su forma pos-aspirada. Por ese 

lado, consideramos un avance, pero ahora, existe otra problemática entre las consonantes 

/β/ y /b/. De acuerdo a la fonotáctica de la lengua, en el mazateco existen únicamente 

secuencias consonánticas entre fricativas mas oclusivas
23

, mientras que no sería común 

encontrar secuencias consonánticas como fricativa + fricativa (hC), por ello, considerando 

esta característica de la lengua, en este estudio se considerará a la realización de la fricativa 

bilabial sonora, como una oclusiva bilabial sonora, por el argumento anterior, de ahí que 

tanto en su forma preaspirada y pos aspirada quedaría representada de la siguiente manera: 

/hb/ y /b
h
/. Aunque cabe señalar que la /b/ no se realiza fonológicamente como tal en 

                                                 
22

 Para poder contrastar con datos del corpus Cfr. En el apartado de la complejidad laríngea. 
23

 Ver sección 3.3.2 Inicios con dos segmentos. 
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determinadas palabras, por ello, queda como tarea determinar en lo posterior la 

clasificación de estas dos consonantes. 

 

      3.4 El sistema vocálico del mazateco 

3.4.1 Estudios previos sobre las vocales del mazateco 

Con respecto al sistema vocálico a continuación se mostrarán a grandes rasgos las 

vocales existentes en cada variante dialectal, donde en todos los estudios concuerdan e 

identifican la correlación de nasalidad.  

 

Cuadro 9. Sistema vocálico por variante dialectal. 

Variante dialectal Timbres vocálicos 

 Alta 

anterior – posterior 

Media 

anterior-posterior 

Baja 

Anterior 

Chiquihuitlan (Jamieson, 1977) i u e o æ  

ĩ ũ ẽ õ    ã 
      

Soyaltepec (Pike, 1957) i u e o  a 

ĩ ũ ẽ õ  ã 

      

San Jeronimo Tecoatl (Agee, 1990) i u e o  a 

ĩ ũ ẽ õ  ã 

      

Jalapa de Díaz (Schram y Pike, 

1978; Schane, 1985; Silverman, 

1995) 

i u  o æ a 

ĩ ũ  õ    ã 
      

Santa Clara, Huautla (Herrera, 

2003) 

i  e o  a 

ĩ  ẽ õ  ã 

Huautla de Jimenez (Pike, 1948)  i  e o  a 

ĩ  ẽ õ  ã 

 

En resumen, como se habrá observado, hay variantes del mazateco que presentan 6 

timbres vocálicos, mientras que en otros se reduce a cuatro el número de vocales, tal es el 

caso entre Chiquihuitlán, Jalapa de Díaz y Huautla de Jiménez. 

 

3.4.2 Vocales orales vs nasales 

En esta variante se proyectan cuatro timbres vocálicos /i, e, a, o / que son 

clasificados por su altura, posterioridad y nivel de redondeo en los labios. Por lo tanto, 
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encontramos un timbre vocálico alto, anterior /i/, dos timbres vocálicos medios, una 

anterior /e/ y la segunda posterior /o/, por último la vocal baja anterior /a/. Por ser la vocal 

la que posee la tonía, en los cuatro timbres vocálicos podemos encontrar los cuatro tonos de 

nivel y los tonos de contorno (Cfr. capítulo 4 y 5). A continuación se mostrará los 

contrastes entre los timbres vocálicos y posteriormente vocales orales y nasales. 

 

Contraste entre /a/ vs /e/ 

/ȿa3
/   ‗trabajo‘  /ȿe3

/  ‗señor‘ 

/ta
2
/  ‗esta duro‘  /te

2
/  ‗diez‘ 

/sa
43

/  ‗luna, mes‘  /se
2
/  ‗el canta‘ 

 

Contraste entre /a/ vs /i/ 

/na
1ȿa1

/ ‗sal‘   /na
1ȿi1

/  ‗peñasco‘ 

/ȿa3
/  ‗especie de felino‘ /ȿi4

/  ‗se secará‘ 

/ka
2
/  ‗se cae‘  /ki

2
/  ‗se fue‘ 

 

Contraste entre /a/ vs /o/ 

 /na
1
/  ‗madre‘  /no

4
/  ‗año‘ 

 /tʃa2/  ‘hace falta’  /tʃo1
/  ‗animal‘ 

/ȿa2
/   ‗borroso‘  /ȿo2

/  ‗ruidoso‘ 

 

Contraste entre /e/ vs /i/ 

/te
3
/  ‗el baila‘  /ti

2
/  ‗niño‘ 

/nio
2
le

1
/ ‗su tortilla‘  /nio

2
li

1
/ ‗tu tortilla‘ 

/ȿe3
/  ‗señor‘   /ȿi1

/  ‗astilla‘ 

 

Contraste /e/ vs /o/ 

/ni
1
se

2
/  ‗pájaro‘  /ni

2
so

2
/  ‗jícara‘  

 /tʃe3/  ‘ratero’  /tʃo1
/  ‗animal‘ 

 /te2/  ‘baila’   /to
2
/  ‗fruta‘ 
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Contraste /i/ vs /o/ 

 /hti
1
/  ‗pescado‘  /hto

2
/  ‗mugre‘ 

 /na
3
tsi

4
/ ‗metate‘  /na

1
tso

1
/ ‗sábila‘ 

 /htsi
4
/  ‗lluvia‘   /htso

1
/  ‗desgarrado‘ 

 

Para el caso de las vocales del mazateco de Río Santiago existen contrastes entre 

vocales nasales y orales, confirmándose en los cuatro timbres vocálicos, obsérvese en los 

siguientes datos. 

/ȿa4/  ‗trabajo‘  /ȿã4
/    ‗aguardiente‘  

/sa
43

/  ‗luna‘   /sã
3
/   ‗agrio‘ 

/se
2
/   ‗el canta‘  /sẽ

1
/  ‗mal presagio‘ 

/tʃa3
/  ‗falta‘   /tʃã1

/  ‗mes agrícola mazateco‘ 

/tʃe4
/   ‗ratero‘,  /tʃẽ1

/  ‗trampa‘ 

/ȿi1
/  ‗caspa‘    /ȿĩ1/  ‗cazador‘   

/ȿti3
/  ‗niños‘   /ȿtĩ1/   ‗zapote amarillo‘ 

/ȿo3
/   ‗clavo‘   /ȿõ1

/   ‗papel‘ 

 

/tʃha1
/  ‗cuñado‘  /tʃhã1

/  ‗obos‘ 

/hti
1
/   ‗pescado‘  /htĩ

43
/  ‗grupo (garra del gato)‘  

/tʃʔi4/   ‗borracho   /tʃʔĩ2/  ‗enfermedad‘ 

 

/ȿke
2
/  ‗sapo‘   /ȿkʔẽ43

/  ‗delgado, flaco‘ 

/ȿki
2
/   ‗medicina‘  /ȿkĩ4/  ‗torbellino‘  

/tao
4
/   ‗esta grave‘  /tãõ

1
/   ‗dinero‘   

/tʃao
2
/   ‗polvo‘   /tʃãõ

4
/   ‗temblar‘ 

/hao
3
/  ‗dos‘   /hãõ

1
/ ‗seis‘ 
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/tʃi3ki
3
/ ‗senos‘    /tʃi3kĩ43

/ ‗leña‘ 

/ki
2ȿo2

/ ‗hirvió‘   /ki
2ȿõ1

/  ‗carbón‘ 

 

 Para un mayor contraste véase en la siguiente figura donde se contrastan ambas 

vocales.  

 

   /ȿ        a
4
/               ‗trabajo‘           /ȿ                    

4
/     ‗aguardiente‘ 

Figura 5. Contraste de vocal oral versus nasal 

 

 En la vocal modal se puede apreciar la formación lineal de F1y F2, y F3 mientras 

que en la vocal nasal, se observa un cierto distanciamiento entre los pulsos con cierta 

perturbación. Otra situación que se observa es que las ondas espectrales se reducen de 

alguna manera cuando se trata de la vocal nasal. Se observa también que la nasalidad se da 

de principio a fin en la vocal, y por lo tanto, no se observa que durante la duración vocálica 

se escuche una porción de vocal oral sin nasalidad. Por lo que afirmo también que cuando 

el núcleo silábico tenga dos o tres vocales (diptongo-triptongo) la nasalidad abarca 

completamente a dichos timbres vocálicos. En relación a la duración vocálica al parecer no 

hay mucha diferencia y ambas vocales pueden tener en promedio la misma duración.  
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3.4.3 Los diptongos en el mazateco 

A pesar de tener únicamente cuatro timbres vocálicos, el mazateco presenta una 

riqueza en cuanto a sus combinaciones vocálicas. A continuación se muestran estas 

posibles combinaciones de diptongos. 

 

Cuadro 10. Combinaciones de timbres vocálicos. 

Vocales a e i o 

a *  ai ao 

e     

i ia  * io 

o oa oe oi * 

 

Los diptongos del mazateco tienen una distribución particular según el tipo de 

palabra, el primer grupo está integrado por sustantivos, adverbios de tiempo y adjetivos. 

Las combinaciones más recurrentes son las siguientes /ai, ao, ia, io, oa, oe, oi/. Los 

primeros cuatro diptongos aparecen en un número importante de palabras, en tanto que el 

resto tiene pocas realizaciones en el vocabulario. A continuación se presentan sus 

respectivos ejemplos: 

 

- /ao/: /la
2
hao

21
/ ‗piedra, /

n
t
h
ao

1
/ ‗viento‘, /hao

3
/ ‗dos, /h õ

2
/ ‗seis‘. 

- /oa/: /toa
4
/ ‗corto‘, /k

h
oa

1
/ ‗problema‘, /tʃoa

3
/ ‗poco‘, /ȿo2n

doa
1
/ ‗placenta‘. 

- /ai/: /tʃi2n
t
h
ai21/ ‗Mazatlán‘, /mai

2
/ ‗negación‘, /ti

2n
dai

1
/ ‗nieto‘, /nai

12
/ ‗diablo‘. 

- /ia/: /nia
3
/ ‗perro‘, /

n
dia

23
/ ‗camino‘, /

n
di

2
tsĩã

 4
/ ‗afuera‘, /tsʔĩã

43
/ ‗pene‘. 

- /io/: /nio
1
/ ‗tortilla‘, /

n
kʔio

43
/ ‗cacao‘, /nʔio

4
/ ‗fuerte‘. 

- /oe/: /s
h
oe

3
/ = /she

3
/‘ caliente‘, /ȿkõẽ

43
/ ‗crudo/tierno‘, /mi

3ȿkoe
1
/ ‗miércoles‘. 

- /oi/: /tsʔoi
3
/ ‗sol‘, /tʃʔõĩ43

/ ‗chayote‘. 

 

El segundo grupo lo integran los verbos, con una amplia combinación de vocales 

que no abarca únicamente en diptongos sino también triptongos. Estas combinaciones 

fueron resultados de la revisión en los templetes verbales, comparando la raíz principal del 

verbo en relación a todas las marcas de persona y al combinarlas se obtuvo el cuadro que se 
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presenta a continuación. Véase en el siguiente cuadro, toda vez que se toma en cuenta a la 

tercera persona, por ser la forma más simple ya que con las otras personas varían. 

 

Cuadro 11. Combinaciones vocálicas de la raíz principal y marcas de persona. 

Raíz 

princ.  del 

comp. 

Verbal 

3° : vocal: 

Cero 

1° sing.  

Vocal –a 

2° sing. 

vocal: -i 

2° pl. exc. 

Vocal: -o 

1° pl. excl. 

Vocal: -i 

1° pl. incl. 

Vocal: 

-a 

i i    ia a io i ia 

e e e ai ao  ai   a 

a a  a  ai  ao ai  a 

o a  oa oi    [ui] o oi oa  

ia ia  ia  iai   iao iai ia  

io io  ioa ioi   [iui] io ioi   [iui] ioa  

ai ai  e  ai  ao ai  e  

ao ao oa oai  ao oai oa  

oi
24

       

oe oe oe  oai   [ai] oao oai  oe  

oa oa oa  oai  oao oai   oa  

 

Lo que en resumen se presenta en el cuadro anterior, es el resultado de la fusión de 

la vocal que tiene la raíz verbal en relación a las marcas de persona. Existen algunas 

restricciones donde no pueden darse estas fusiones o simplemente sufren un cambio. Tal es 

el caso de la vocal /e/ donde no podrá verse un diptongo como en los siguientes ejemplos: 

/*ea/, /*ei/, /*eo/, /*ie/, /*ae//*oi/. De igual forma, esta vocal es poco común encontrarla en 

triptongos. Mientras que el resto presenta las combinaciones esperadas. Algunas de estas 

combinaciones están documentadas en la variante de Jalapa de Díaz (Schane, 1985:576-

578). Veáse en el siguiente cuadro las combinaciones vocálicas con respecto a los verbos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Pike (1948:119) reporta este diptongo, pero en la revisión actual de los templetes verbales no se observa tal 

diptongo. 
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Cuadro 12. Combinaciones vocálicas de la raíz principal y marcas de persona. 

Raíz princ.  del 

comp. Verbal 

3°: vocal: 

Cero 

1° sing.  

Vocal –a 

2° sing. vocal: -i 

i i /bh
ia

2
/ 

‗me estoy iendo‘ 

a 

e e e /ni
3
ts

h
ai

1
/ 

‗ tu limpias‘ 

a a  a  ai  

o o /ts
h
oa

4
/ 

‗el da‘ 
/ba

2
koi

3
/ [ui] 

‗tu enseñas‘ 

ia   /kia/ 

‗me fui‘  
/be3tsʔiai

21
/ 

‗tu empiezas‘   

io /t
h
io

4
/ 

‗ellos están‘ 
/be

3
ta

2
nʔioa

43
/ 

‗yo amarro‘ 

betanʔioi   [iui] 

ai /so
2
hnai

1
/  

‗tu te acuestas‘ 

e  /bi
2h

nai
2
/  

‗tu te sientas‘ 

ao /tsao
1
/ 

‗ellos se caen‘ 

/tsoa
2
/ 

‗yo lo agarra‘ 

/sa
2
te

4
k

h
oai

2
/ 

‗tu chocas‘ 

oi    

oe /k
h
oe

3
/ 

‗el agarra‘ 

/k
h
oe

32
/ 

‗yo lo agarro‘ 

/koai
1
/   [ai] 

‗se va‘ 

oa   /tʃhoai
3
/ 

‗tu lo agarras‘ 

 

 Cuadro 13. Combinaciones vocálicas de la raíz principal y marcas de persona. 

Raíz princ.  del 

comp. Verbal 

2° pl. exc. 

Vocal: -o 

1° pl. excl. 

Vocal: -i 

1° pl. incl. 

Vocal: 

-a 

i /be
3
ta

2
nʔio

4
/ 

‗el amarra‘ 

I /bha
2nɡia1

/  

‗yo lo acuso‘   

e /ni
2
ȿao

43
/ 

‗ ustedes 

trabajan‘ 

/tʃai-hĩ/   

a /tao /tai   

o  oi /ba
2
koa

4
/  

‗nosotros 

enseñamos‘ 

ia /be3tsʔiao
21

/ 

‗ustedes empiezan‘ 

iai ia  
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io io ioi   [iui] /bha
2
nioa

32
/  

 

yo amarro 

ai ao ai  e  

ao /bʔao
32

/ 

‗ustedes dan‘ 

/
n
doai

2
-hĩ

1
/ 

‗lo agarramos‘ 

oa  

oe /tʃhoao
32

/ 

‗ustedes lo agarran‘ 

/tʃhoai
3
-hĩ

1
/ 

‗nosotros lo 

agarramos‘ 

/tʃhoe
3
/ 

‗nosotros lo 

agarraremos‘ 

oa /kʔoao
23

/ 

‗ustedes darán‘ 

     

     

3.5 Ausencia de vocales rearticuladas 

De acuerdo a la investigación realizada respecto a los tipos de fonación se hizo de 

manera general un primer planteamiento acerca de vocales rearticuladas, de donde con los 

siguientes argumentos se plantea la inexistencia de vocales rearticuladas a nivel fonológico. 

Se llega a este planteamiento, en datos actuales no muestran realmente esta caracterización, 

es decir, las palabras CVʔV pudieran ser dos sílabas con la glotal como consonante (inicio 

de la segunda sílaba). Conforme a los siguientes argumentos podemos manifestar nuestro 

aporte: 

 

1. En datos del proto-mazateco (Kirk, 1966
25

), la glotal oclusiva es un segmento 

independiente.  

En otros términos para el proto-mazateco la glotal oclusiva fue un segmento más del 

grupo consonántico, y actualmente en muchas palabras este segmento no ha perdido su 

propiedad natural. Obsérvese y compárese con los siguientes datos. 

 

PMaz 69    *tʃa1ʔa3
 ‗armadillo‘, mazateco actual de Huautla <tʃa1ʔa4

> 

PMaz 116  *tʃo1ʔo3
 ‗hipo‘, mazateco actual de Huautla <tʃo1ʔo34

> 

PMaz 163  *wha2ʔa2
 ‗pasa, dearrea‘, mazateco actual de Huautla <bha2ʔa2

> 

                                                 
25

 Para otros ejemplos revisar los siguientes números del PMaz; 26, 120, 122, 185, 560, 577, mostrados en el 

apartado del apéndice de la investigación realizada por Kirk (1966).  
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PMaz 181  *si
4
kha

2ʔa4
 ‗pasa‘, mazateco actual de Huautla <si

4
k

ha2ʔa2
> 

PMaz 558  *ȿu2ʔo2
 ‗ombligo‘, mazateco actual de Huautla < ȿo2ʔo2

> 

 

2. Las vocales re-articuladas deben de compartir el mismo timbre vocálico o en su caso 

adecuarse a los diptongos existentes dentro del sistema vocálico. 

Un criterio para la existencia de una vocal rearticulada es que las dos pertenezcan al 

mismo timbre vocálico, datos observados en el zapoteco de San Pedro Mixtepec (Cfr. 

Antonio, 2007: 82). El mazateco no cumple con esta primera especificación y con respecto 

a los diptongos en el mazateco, en los ejemplos de este trabajo se muestran palabras que en 

los grupos de diptongos no se encuentran (Cfr. 3.4.3). Véase los siguientes ejemplos: 

 

/ntʃi3ʔẽ2/ ‗aplastado‘  /bhi
3ʔa1

/ ‗anda sobre las piedras‘ 

/mi
3ʔãõ 21/ ‗se lastima‘  /ȿi1ʔa2/ ‗relajista‘ 

/t
hi2ʔe1

/ ‗bruja‘ 

 

La mayoria de estas palabras conforma un compuesto de palabras en el léxico. 

 

3. Los tonos que presentan en  la palabra no existen en el inventario tonal del mazateco de 

Río Santiago. 

En caso de que estas palabras formaran una vocal re-articulada, considerando que 

tienen el mismo timbre vocálico, sus tonos no concordarían al momento de considerar la 

fusión vocálica, ya que dichos tonos de contorno no existen en el sistema tonal
26

 del 

mazateco de Río Santiago. Véase los siguientes ejemplos: 

 

/tʃo
1ʔo4

/ ‗hipo‘    /si
4ʔa2

/  ‗se desocupa‘ 

/tʃho2ʔẽ43 ‗mujer mazateca‘ 

 

                                                 
26

 Para el caso de las palabras ‗hipo‘ y ‗se desocupa‘ no hay tonos de contorno 1-4, 4-2 en el sistema tonal, y 

para la palabra ‗mujer mazateca, tampoco es común en el mazateco los tonos complejos. 



64 

4. Diferentes palabras del mazateco que presentan compuestos nominales en donde 

involucran a la glotal oclusiva. 

 

/tȿoa1ʔi4/ ‗copalero‘ traducción literal  ‗plato de fuego o lumbre‘ (/tȿoa1 ‗plato‘, /lʔi/ 

‗lumbre‘) 

/ma
2ʔa2

le
1
/
 

‗tiene tiempo‘  traducción literal ‗puede o esta desocupado‘  (/ma
2
/
 
‗se  

puede‘
  
/ʔa2

le
1
/ ‗esta desocupado‘) 

/nda4ʔa2/ ‘saliva‘ traducción literal ‗agua…‘ (/nda4/   ‗agua‘, /ʔa2/ ‗? (clitico)‘)  

/ʔẽ4ʔaõ21/ ‗ofensa‘ traducción literal ‗palabra hiriente‘ (/ẽ4/ ‗palabra‘,/ʔaõ21/ ‘algo 

doloso’) 

 

5. El tiempo de realización que tiene la glotal oclusiva. 

Generalmente la duración que tiene esta glotal oclusiva en su propiedad como 

segmento, es similar a las consonantes oclusivas /t/, /k/. Donde primeramente se da el 

momento de la oclusión y posteriormente la realización de la vocal. 

 

6. El chiflido y la aplicación de aplausos. 

Con relación a las secuencias de CVʔV en el mazateco se da con dos silbidos, 

cuando lo esperable, en caso de que se tratara de una vocal rearticulada, sería con un solo 

chiflido, situación que fue documentado con vocales rearticuladas del Zapoteco de Quiavini 

(Chávez Peón, 2010), donde manifiesta que los hablantes emiten un solo silbido en la 

manifestación de la palabra, situación similar se documentó con los aplausos.  

 

En resumen, con estos argumentos se concluye que en el mazateco no existen 

vocales rearticuladas a nivel fonológico. Las evidencias nos demuestran que la glotal 

oclusiva no ha perdido su propiedad como segmento, donde las secuencias CVʔV tienen 

propiedades bisilabicas y no monosilábicas. En todo caso, se puede pensar que aquellas 

secuencias CVʔV que comparten el mismo timbre vocálico son las que posiblemente 
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lleguen a adquirir este tipo de voz no modal, a través de los procesos de cambio que 

conlleva a cualquier lengua. En razón a este último comentario, se pudo observar que en las 

vocales laringizadas planteadas en esta investigación se observó en algunas palabras la 

posible existencia de vocales rearticuladas a nivel fonético, aunque vale la pena clarificar 

que falta mucho por investigar por lo que este tema queda en hipótesis preliminares. 

 

     3.6 La complejidad laríngea del mazateco de Río Santiago 

El mazateco en su análisis fonológico consonántico presenta una complejidad 

laríngea que ha tenido diferentes discusiones y puntos de vista en sus estudios. Una de estas 

complejidades es particularmente la problemática para distinguir qué sucede en los 

contrastes entre consonantes pre/pos-aspiradas y pre/pos-glotalizadas, donde la cuestión 

gira en torno a los inicios y núcleos de la estructura silábica que presenta una forma 

C
h
V/CʔV.  

El debate consiste en determinar si el rasgo laríngeo (aspiración y glotalización) 

pertenece a la consonante o a la vocal. Este análisis resulta interesante al observar que en el 

mazateco existen aparentes contrastes de consonantes pre-aspiradas - pos-aspiradas y pre-

glotalizadas – pos-glotalizadas situación translinguisticamente extraordinaria, pues las 

lenguas parecen solo tener consonantes pre o pos pero no la contraparte (Golston y 

Kehrein, 2004). Por ello, el objetivo de este apartado, es presentar la complejidad laríngea 

del mazateco a nivel silábico y presentar una propuesta para su análisis. Esta sección se 

desarrolla de la siguiente manera: se inicia con las diferentes posturas de lingüistas que han 

trabajado la complejidad consonántica del mazateco; posteriormente se da a conocer la 

propuesta de esta investigación, y en seguida se muestran datos del fenómeno encontrado 

en la variante de Río Santiago, municipio de Huautla de Jiménez.  

 

      3.6.1 Planteamiento del problema 

Todas las teorías buscan reducir la complejidad observada en el mazateco, 

mostrando cómo ésta se debe explicar mediante estructuras más sencillas, es decir, 

considerando principios más generales y fácilmente comprobables. En las teorías 

fonológicas, importa en particular acotar las estructuras silábicas posibles. Por ello, las 

lenguas otomangues resultan especialmente interesantes por su notable complejidad a nivel 
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fonológico. Su estructura silábica, inventario consonántico, vocálico y tonal presentan 

intrincados contrastes, en particular en lo que se refiere a la consecución de gestos orales 

consonánticos, laríngeos y vocálicos.  

A nivel segmental, el mazateco se destaca por la complejidad de sus ‗inicios‘ 

silábicos, véase a continuación. 

 

(11) Sílaba del mazateco:  

{ 
h
/ʔ

  
}      -    

n
        -  C  -           { 

h
/ʔ

 
} -                V 

rasgo lar.   prenas.  segm. cons.    rasgo lar.     vocal (+/-nasal, mono/di/tri-ptongo) 

 

Aquí, interesa en particular el caso de los rasgos laríngeos
27

 que se manifiestan 

antes y después del segmento consonántico inicial, como se esquematiza y ejemplifica 

abajo: 

 

(12) a. 
h
CV    b. C

h
V 

(13) a. ʔCV    b. CʔV 

 

(14) a. /
h
ta

1
/   ‗voz‘   b. /t

h
a

1
/       ‗ligero‘ 

(15) a. /ʔja
1
/    ‗arco iris‘  b. /jʔa

3
/  ‗lo trae‘ 

 

La posibilidad de tener rasgos laríngeos antes y después de una misma consonante 

inicial es excepcional a nivel tipológico, las lenguas suelen manifestar sólo una de estas dos 

posibilidades con cada segmento (p. ej. con la glotalización, típicamente, aunque no 

exclusivamente, en la parte final de las obstruyentes y al principio en las resonantes, (Howe 

y Pulleyblank, 2001). 

En consecuencia, los datos del mazateco han alimentado importantes debates 

teóricos entre los fonólogos, desde mediados del siglo XX hasta hoy en día acerca del 

mejor análisis de estos rasgos laríngeos. Algunas incógnitas a resolver son, si estas 

consonantes funcionan como segmentos independientes o son rasgos de la consonante (que 

funcionan predominantemente como pre/pos- aspiración/glotalización) o si son rasgos de la 

                                                 
27

 La representación de los gestos laríngeos como superíndices (
h
/
ʔ
) es por claridad expositiva al igual que los 

términos ‗pre/posaspirado‘ y ‗pre/posglotalizado‘ para este estudio. 
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vocal, es decir un rasgo del núcleo vocálico como voz murmurada/laringizada, o 

finalmente, si es otro tipo de rasgo autónomo (i.e rasgo flotante). El objetivo de esta sección 

es mostrar que ninguno de los análisis anteriores del mazateco es plenamente satisfactorio 

para los datos del mazateco de Río Santiago y proponer un análisis nuevo. 

 

      3.6.2. Análisis previos sobre la complejidad laringea en el mazateco 

           3.6.2.1 Descripción de la complejidad laríngea por Pike y Pike (1947) 

Pike y Pike (1947) expresan que los inicios complejos en el mazateco de Huautla de 

Jiménez se estructuran como sintagmas, con un núcleo o miembro principal y elementos 

subordinados, como a continuación se da a conocer en la estructura siguiente: 

(16)  σ 

 

      I        N 

 

  princ.    

 

 

              

                  sub.           sub. 

 

        n       g          ʔ     a  'alto' 
 

En la estructura que Pike y Pike (1947) mencionan, sustentan que las consonantes 

pueden ser consideradas como principales, y otras como subordinadas, es decir, bastantes 

estructuras silábicas complejas con sub-componentes en el marco de inicio, por ello, 

describen a las consonantes subordinadas como aquellos segmentos que se encuentran en la 

periferia de un inicio consonántico. 

Pike y Pike (1947) las llama ―consonantes subordinadas porque: (1) la articulación 

de las subordinadas tiende a ser secundaria, terciaria o sub-primaria en relación a las 

articulaciones primarias de otros miembros del grupo, y (2) debido a la drástica limitación 

en el número de grupos que el número limitado de elementos subordinados impone‖ (Pike y 

Pike, 1947: 80). Y por último, (3) expresan que tienen mayor presencia en la formación de 

grupos consonánticos.  



68 

Cabe señalar que las consonantes periféricas pueden ir antes o después de la 

consonante principal, dentro de las que consideran los siguientes segmentos: /t, k, ts, tʃ, tȿ, 

b, s, ȿ, m, n, ɲ, l, j/. Pike y Pike (1947) describen que la gran mayoría de las consonantes en 

el mazateco pueden formar grupos de dos o tres consonantes en un mismo inicio 

consonántico, donde la /h, n, ʔ/, pueden ser las llamadas también subordinadas o 

secundarias
28

. A continuación se muestran los ejemplos del primer grupo consonántico, 

cuando el fonema /h/ se emplea como una consonante subordinada antes y después de la 

consonante principal: 

- Con la subordinada /h/ antes de la consonante principal /ht, hk; hts, htʃ, htȿ; hb, hj; 

hm, hn, hɲ/; /hti
1
/ ‗pescado‘, /hka

21
/ ‗rastrojo‘, /htse

43
/ ‗grano infeccioso/una llaga‘, 

/htʃi1/ ‗pequeño‘, /ha1
htȿo21

/ ‗en la apertura‘, /hba
2
/ ‗aguado‘, /hjo

2
na

2
/‗doy 

permiso‘; /hma
3
/ ‗negro‘, /hno

1
/ ‗milpa‘, /hɲa43

/ ‗pasto‘. 

-  

- Con la subordinada /h/ después de la consonante principal: th, kh, tsh, tʃh, tȿh; bh; 

mh, nh; sh, ȿh; /tha
4
/ ‗ligero‘, /kh 

2
/ ‗mal olor‘, /tshe

21
/ ‗limpio‘, /tʃha

1
/ ‗cuñado‘, 

/tȿhoa
1
/ ‗cuero‘, bhi

3
 ‗se va, /bʔa2

mhe
12
/ ‗anda‘, /nhe

2
na

2
/ ‗gano‘, /sha

2
/ ‗amargo‘. 

 

El segundo grupo se caracteriza porque la /ʔ/ funge como una consonante 

subordinada antes y después de la consonante principal. Con la subordinada /ʔ/ como 

primer miembro no es tan recurrente en los datos de Pike y Pike (1947), por ello se verán 

pocos datos: 

 

- ʔb, ʔj; ʔm, ʔn, ʔɲ; /ʔba1/ ‘gancho’, /ʔja1/ ‘arcoíris’, /ȿo4ʔma43/ ‘olla de barro’, 

/na1ʔni43/ ‘mala-mujer’, /ni2ʔɲa21/ ‘pluma’.  

                                                 
28

 Pike & Pike (1947) consideran como consonantes subordinadas a /s/, /ȿ/ cuando se adhieren con /k/, 

/t/.Véase los siguientes ejemplos: /ska
4
le

1
/ ‗está loco‘, /ȿka4/ ‘pantalón’, /ȿti2/ ‘niños’. Recuérdese que para 

este trabajo en el apartado de 3.3.5 se hace el análisis respectivo a estas secuencias consonánticas. 
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- Con la subordinada /ʔ/ como segundo miembro: tʔ, kʔ, cʔ, tʃʔ, tȿʔ; bʔ, jʔ, mʔ, nʔ, 

ɲʔ; sʔ, ȿʔ, lʔ; /tʔĩ2/ ‘vete, /kʔia1/ ’entonces’ /tsʔe3/ ‘flojo’, /tʃʔoa43/ ‘loro’, /tȿʔoa43-

le1/ ‘sus sobrantes’ /bʔe43/ ‘el golpea’, /jʔa2/ ‘yo llevo’, /mʔe43/ ‘él se muere’, /nʔo43/ 

‘mecate’, /nʔ ĩ2/ ‘difícil’, /sʔoi43/ ‘fiesta’, /ȿʔĩ2/ ‘hombre’, /lʔi43
/  ‗fuego‘. 

 

En su análisis Pike y Pike (1947) consideran a la oclusiva glotal /ʔ/ como la 

realización de una oclusiva completa (en ocasiones), y en otros contextos opcionalmente 

como una laringización (o glotalización) de la siguiente vocal. Esta situación la observaron 

sobre todo cuando la /ʔ/ es el segundo miembro de un grupo de consonantes, es decir, una 

vocal que le sigue fonémicamente puede fonéticamente tener una ligera pre-articulación 

antes de la ʔ, obsérvese los ejemplos que plantean: 

 

(17) /nʔ ĩ
12

/  ‗padre‘   /na
1    

ʔi
1
-vi

1
/ ‗madre aquí es‘ 

/tʃʔo1/  ‗capullo‘  /tʃo1ʔo4/ ‗hipo‘ 

/nʔo4ya43/ ‗camote‘  /no3ʔya3vi1/ ‗escuchamos (1PL.INC) 

/sʔoia4/ ‗tomaremos (1PL.INC) /ȿo4ʔya32/ ‗rosa‘ 

 

Pike y Pike (1947) documentaron casos de hasta tres consonantes en el inicio 

silábico. Es decir que las dos consonantes subordinadas en un grupo de tres consonantes 

pueden ser distribuidas en una de las siguientes dos formas; (1).- Las dos consonantes 

subordinadas pueden ir antes de la principal (
CC

CV), o una de las consonantes subordinadas 

puede ir antes y la otra después de la consonante principal (
C
C

C
V). Note la siguiente lista de 

los grupos: con las consonantes subordinadas /ʔn/, antes de los miembros principales del 

grupo: ʔnt, ʔnk, ʔnts, ʔntʃ, ʔntȿ; /ʔnto
2
/ ‗podrido‘, /kho

2ʔnki
21
/ ‗el escarba‘, /li

1ʔntsi
32

/ 

‗halcón pardo‘, /ʔntʃi1
/ ‗mojado‘, /tʃi2ʔnȿo2

/ ‗zarzamora‘.  
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Con las consonantes subordinadas /hn/ antes de los miembros principales del grupo; 

hnt, hnk, hntʃ, hntʃ.; /hnti
4
/ ‗sucio‘, /hnka

2
/ ‗ala‘, /bi

2
hntʃi12

/ ‗tu buscas‘, /hntȿa2
/ 
‗
salado‘. 

Otros contextos donde Pike y Pike (1947)
29

 exponen que pueden ir dos consonantes 

subordinadas antes y después de la principal. Obsérvese cuando la consonante subordinada 

/n/ va antes del miembro principal del grupo pero con la /h/ siguiendo al miembro principal: 

nth, nkh, ntsh, ntʃh, ntȿh; /nthao
1
/ ‗viento‘, /nkhĩ

3
/ ‗muchos‘, /ntshao

4
/ ‗óxido‘, /ntʃha

4
/ 

‗grasa‘, /ja
4
ntȿhi

1
/ ‗palo en forma de Y‘ 

Ahora véase con la consonante subordinada /n/ antes del miembro principal y con la 

/ʔ/ siguiendo al miembro principal; ntʔ, nkʔ,ntsʔ, ntʃʔ, ntȿʔ;  /ntʔe4
/ ‗trabajador, bueno‘, 

/nkʔa2
/ ‗alto‘, /ntsʔe1

/ ‗su hermano‘, /ntʃʔã4
/ ‗frio‘, /ntȿʔoe

4
/ ‗el oye‘. 

En síntesis, Pike y Pike (1947) expresan que toda la complejidad (laríngea) gira en 

torno al inicio consonántico, es decir que cuando dos consonantes forman un inicio 

complejo, sus constituyentes inmediatos son las dos consonantes respectivamente, con la 

diferencia de que una de ellas es el componente principal y la otra el componente 

subordinado. Cuando tres consonantes forman el inicio consonántico, su planteamiento es 

considerar que la primera consonante comprende el primer constituyente, y las siguientes 

dos consonantes el segundo constituyente, es decir, que los componentes inmediatos del 

grupo /hnt/ son /h/ y /nt/. 

La justificación de Pike y Pike (1947) la explican en dos momentos: (1) la primera 

se refiere a que la articulación de los miembros subordinados tienden a ser secundaria, 

terciaria o subprimaria en relación a la articulación primaria de los otros miembros de las 

secuencias consonánticas; y (2) los miembros subordinados sólo pueden ser seleccionados 

dentro de un grupo muy limitado de fonemas: /h/, /ʔ/, /n/, /s/ y /š/. 

El rechazo o la crítica que se le hace a la propuesta de Pike y Pike (1947) es que esta 

estructura no da cuenta de las limitaciones sobre la complejidad de los inicios que suelen 

                                                 
29

 Pike y Pike (1947) muestran datos donde rompe una de las restricciones de los rasgos laríngeos, por lo que 

se asume que eso fue lo que fonéticamente encontraron para la variante de Huautla. Tales datos consisten en 

que puede una consonante subordinada /h/ ir antes del miembro principal del grupo con /ʔ/ después del 

miembro principal del grupo, vease los siguientes ejemplos: hcʔ, htʃʔ; /htsʔẽ43
/ ‗brota, /ʔnti

4
htʃʔã1

/ 

‗huérfanos‘, estos grupos son raros y tienden a variar en tsʔ y tʃʔ únicamente. 



71 

existir en las lenguas, e incluso en el mazateco mismo. Asimismo, presupone la inexistencia 

de segmentos complejos (articulaciones secundarias). 

 

            3.6.2.2 Análisis de la complejidad consonántica por Golston y Kehrein (1998), 

Silverman et al (1995) 

En una serie de artículos publicados en las dos últimas décadas, un grupo de 

lingüistas han avanzado en contra de los argumentos del análisis de Pike y Pike (1947), 

descartando que en el mazateco exista tanta complejidad consonántica. Estos autores 

proponen que el análisis de los inicios y núcleos silábicos del mazateco se puede simplificar 

fonéticamente y fonológicamente, asumiendo una repartición de rasgos distintivos, lo cual 

lleva a una solución simple y elegante de una serie de asimetrías aparentes y evitando las 

complicaciones de los análisis anteriores. 

 Silverman et al (1995),
30

 Golston y Kehrein (1998) manifiestan que la complejidad 

puede repartirse entre los inicios y los núcleos de la representación silábica. Lo que Pike y 

Pike (1947) registran como pos-aspiración/glotalización en realidad para la contraparte, es 

la existencia de voz murmurada o laringizada (cuyos rasgos son exclusivamente del 

núcleo). Mientras que la pre-aspiración/glotalización es un rasgo laríngeo de la consonante 

inicial. 

Golston y Kehrein (1998, 2004) y Silverman et al. (1995), en sus estudios coinciden 

y plantean que los rasgos laríngeos de la sílaba en el mazateco pueden ser distribuidos entre 

el inicio y el núcleo, como a continuación se observará. En primera Golston y Kehrein 

(1998) específicamente, ven que el mazateco puede tener sílabas y oclusivas simples; y que 

estas pueden asociársele al núcleo y a los inicios silábicos. 

Golston y Kehrein (1998) retoman los ejemplos mostrados por Pike y Pike (1947) 

/ʔja4
/ ‗arcoíris‘ y /jʔa3

/ ‗yo lo traigo‘; su primera impresión es que hay un inicio glotalizado 

para el primer ejemplo, mientras que en el segundo un núcleo glotalizado, de ahí que el 

planteamiento principal de Golston y Kehrein (1998) es que el mazateco de la variante de 

Huautla puede ser analizado sin ambigüedades como una lengua con sílabas simples. 

Específicamente lo que nos interesa saber, es el planteamiento que hacen al expresar que la 

                                                 
30

 Aquí simplificamos un poco la posición de Silverman et al (1995), ya que en realidad describen la 

existencia tanto de obstruyentes pos-aspiradas como de resonantes murmuradas y laringizadas, así como la 

existencia de vocales murmuradas y laringizadas. 
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pos-aspiración y la pos-glotalización en Huautla son mejor tratados como aspiración (voz 

murmurada) y la glotalización (voz laringizada) de la vocal siguiente.  

De acuerdo a su planteamiento la transcripción del nuevo análisis se observaría de la 

siguiente manera:  

 

Cuadro 14. Pike y Pike versus Golston y Kehrein 

Pike y Pike Golston y Kehrein Pike y Pike Golston y Kehrein 

consonante pre-aspirada consonante pos-aspirada 

hti
1
   

 t  i1 
   ‗pescado‘ thi

3
  ti  3    ‗redondo‘ 

hka
21 

  k a
21

 ‗rastrojo‘ khã
2
   k  

2 
   ‗mal olor‘ 

consonante pre-glotalizada consonante pos-glotalizada 

ʔba4  
   a

4  
 ‗gancho‘ bʔe4-3 

  b 43    
‗yo golpeé‘ 

 

Del cuadro anterior se observa la transcripción hecha por Pike y Pike (1947), 

quienes atribuyen estos segmentos al inicio consonántico, mientras que Golston y Kehrein 

(1998) postulan una repartición simétrica de rasgos tanto al inicio como al núcleo silábico. 

Un argumento más claro que muestran Golston y Kehrein (1998) es en relación a la 

pos-consonante glotalizada en Huautla, donde se percibe la variación de [tʔa  o  taa a , pero 

que nunca es realizada como * t‘a . En un primer caso  tʔa], de manera textual Golston y 

Kehrein (1998: 6) observan lo siguiente ―no tenemos manera de saber si el pulso glótico es 

asociado al inicio o núcleo porque ocurren después de la pronunciación de la consonante, 

pero antes de la articulación de la vocal".  

Esta última afirmación de Golston y Kehrein (1998) me parece pertinente para 

considerarlo dentro del análisis de este trabajo, justamente manifiestan que el rasgo 

laríngeo se da entre ambos, creando la disyuntiva al referirse si el rasgo se manifiesta en el 

inicio o en el núcleo silábico. 

El planteamiento anterior de Golston y Kehrein (1998) nos lleva a revisar lo que 

observó Silverman et al (1995) en la variante de Jalapa de Díaz, coincidiendo con el 

análisis de Golston y Kehrein (1998). Silverman (1995) analizó datos del mazateco en la 
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variante de Jalapa de Díaz, y afirma que la pos-aspiración y pos-glotalización son 

equivalentes a la existencia de vocales murmuradas y laringizadas respectivamente. 

Silverman concuerda con ellas, al decir que la proporción de la vocal está fonéticamente 

laringizada o murmurada, considerando que la duración de esta voz llega a mantenerse más 

de la mitad de la duración total de la vocal. Su análisis confirma los siguientes puntos:  

a. Que efectivamente hay voz no modal a nivel fonético (murmurada y 

laringizada). 

b. Esta voz no modal se da principalmente durante la primera parte de la vocal, 

(Silverman et al, 1995, (Blankenship, 1997; 2002).  

c. Silverman et al. (1995), y Blankenship (1997, 2002) explican que después de la 

voz murmurada o laringizada existe una parte modal, la cual lleva información 

tonal de la sílaba. 

 

 Con respecto a la vocal laringizada Silverman et al. (1995), manifiestan que la 

impresión auditiva sugiere un cierre completo de la glotis que marca el final del periodo 

laringizado, seguido por la fonación modal. Sin embargo, el espectrograma de banda ancha 

y banda estrecha no siempre revela estas características.  

Independientemente de la existencia de vocales laringizadas y murmuradas 

Silverman et al. (1995) plantean un análisis en torno a la clase de consonantes cuando estas 

vienen precedidas de un rasgo laríngeo (/h/, /ʔ/). Para el caso de las oclusivas estas 

consonantes serán murmuradas y laringizadas ya que en el análisis acústico obtenido desde 

el programa Praat este rasgo laríngeo no repercute en gran medida en el núcleo silábico, 

mientras que cuando estos rasgos se encuentren con una nasal, por cuestiones de sonoridad 

el rasgo laríngeo se proyectará tanto en el núcleo como en el inicio. Es decir, se manifiesta 

una repartición entre ambos constituyentes silábicos, de ahí que en el cuadro consonántico 

del mazateco de Jalapa de Díaz plantea la presencia de vocales/consonantes laringizadas y 

murmuradas. En resumen estos autores concuerdan en la existencia de voz 

murmurada/laringizada cuando el rasgo laríngeo se encuentre entre la consonante y la 

vocal, aunque habrá excepciones de acuerdo al tipo de consonante. La justificación de este 

análisis puede resumirse en los siguientes puntos: 
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a. La voz no modal, ya sea murmuración o laringización, se realiza sólo sobre la mitad 

inicial de la vocal, por necesidad de la lengua de mantener una parte de voz modal 

en donde se pueda manifestar el tono. Se da así la sensación de que hay una glotal o 

una aspiración entre la consonante y la vocal, pero no es un segmento 

independiente, ni un rasgo de la consonante.  

b. En consecuencia, se tiene que anticipar también la realización del rasgo laríngeo de 

la consonante, como pre-aspiración/glotalización. 

c. Se explica así otra asimetría: hay prenasalización (rasgo de la consonante), pero no 

posnasalización: ésta en realidad se realiza como nasalización de la vocal, ya que no 

interfiere con la realización del tono. Silverman et al (1995) explica textualmente 

―…nuestro análisis no plantea ninguna estructura exótica o contrastes para Huautla. 

Asumimos que más características pueden ser contrastivamente asociados con el 

núcleo (vocales) o inicios (consonantes) pero estos son completamente indiscutible: 

aspiración, glotalización y nasalización de inicios, esta bien documentado en las 

lenguas del mundo como son voz murmurada, voz laringizada y nucleos 

nasalizados‖.  

 

La ventaja que implica esta propuesta es con respecto a la elegancia y simetría del 

sistema fonológico del mazateco, pero la contraparte es preguntarnos si, ¿realmente hay voz 

no modal a nivel fonético en la mitad de la vocal? Al parecer en el mazateco de Jalapa sí 

(Silverman et al. 1995). ¿Y en otras variantes? Qué sucede, como en el caso del mazateco 

de Río Santiago, lo que se enfatiza es que la existencia de voz murmurada y laringizada a 

nivel fonémico implica una realización fonética considerable, como la encontrada en Jalapa 

de Díaz, situación esperada en relación al mazateco hablado en Río Santiago. 

 

         3.6.2.3 Análisis de Steriade sobre la complejidad consonántica del mazateco 

(1994) 

Steriade (1994) analiza datos del mazateco de Huautla, transcritos en el trabajo de 

de Pike y Pike (1947), en particular, considera la teoria de la apertura para analizar dichos 

datos del mazateco. El argumento central de Steriade (1994) gira en torno a dos puntos: 
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(a) Partiendo de los datos de Pike y Pike (1947) representados como (CʔV y (Ch) V, 

con inicios complejos Steriade (1994) lo analiza como tres segmentos encadenados 

subyacentemente (CʔV y ChV), y como dos segmentos encadenados en la superficie 

(C
ʔ
V y C

h
V) con segmentos complejos pero inicios simples.  

(b) Manifiesta que las oclusivas son fonológicamente complejas y que esta complejidad 

fonológica permite a las oclusivas ser pre- vs pos-aspiradas, pre- vs pos-glotalizadas 

y pre- vs pos-nasalizadas (en la superficie no es subyacente). Para el caso de las 

fricativas, deslizantes, liquidas y presumiblemente vocales son simplemente 

aspiradas, glotalizadas y nasalizadas y no admiten distinciones de tiempo porque 

hace solo un nodo de apertura.  

 

El análisis de Steriade (1994) difiere de Pike y Pike (1947). Al manifestar que las 

oclusivas son fonológicamente complejas y consisten en una fase de cierre y liberación: 

esta complejidad fonológica permite que las oclusivas estén claramente pre- vs pos-

aspiradas, pre- vs pos-glotalizadas y pre- vs pos-nasalizadas (nivel superficial, no 

subyacente). Otros sonidos del habla como las fricativas, deslizantes, liquidas y 

probablemente las vocales, son simplemente aspiradas, glotalizadas y nasalizadas y no 

admiten distinciones de tiempo porque tienen un solo nodo de apertura. 

Steriade argumenta que las oclusivas no forman una clase natural en Huautla, con 

respecto a la pre-glotalización y pre-aspiración. Afirma que la pre-glotalización es 

permitida únicamente con las oclusivas, pero que no pueden haber grupos /ʔs/, /ʔʃ/ /ʔl/, /ʔr/ 

en el mazateco (Steriade, 1994: 240)
31

, pero inmediatamente señala que ‗el cierre de una 

oclusiva pre-glotalizada debe ser nasal‘. La más simple generalización aquí es que la 

nasalización licencia la pre-glotalización, la clase de oclusivas no juegan un rol aquí porque 

algunas de esas (nasales)  licencian la pre-glotalizadas mientras que otras no (oclusivas 

orales y africadas). 

                                                 
31

 Aquí hay dos excepciones a esta superficie; una pre-glotalizada palatal deslizada [ʔj] y una preglotalizada 

expresada como fricativa bilabial [ʔβ]. Steriade trata a la primera como una subyacente [ʔi], la segunda es 
una subyacente [[ʔp] o [ʔb]. este último parece estar en conflicto con su afirmación que el cierre de una 
oclusica preglotalizada debe ser una nasal. 
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Steriade (1994) analiza los inicios mazatecos como grupos subyacentes segmentales 

que se fusionan en un solo segmento fonético por la regla: el análisis que propone afirma 

que todos los inicios complejos en mazateco son grupos subyacentes. Sin embargo, en los 

procesos de formación inicial, estos grupos se funden en estructuras que corresponden a un 

solo segmento. Por lo tanto /ht/ y /th/ son a la vez segmentos de secuencias subyacentes. Es 

por eso que pueden ser lexicalmente distintos. Pero estas no pueden ser monosegmentales 

en la superficie; una pre-aspirada, la otra oclusiva pos-aspirada (Steriade, 1994: 222).   

La aportación más interesante de Steriade (1994) es cuando observa que el mazateco 

evita los inicios como [ʔtʔ, hth, ʔth, htʔ…  aduciendo esto como evidencia para una teoría 

en particular de lo que constituye un segmento, aunque Golston y Kehrein (1998, 2004) 

proponen otras restricciones como observaremos en los siguientes ejemplos: [ʔtv , htv , ʔtv , 

htv ]. El argumento más enérgico de estos autores es que las restricciones exponen que un 

núcleo silábico puede ser únicamente aspirado o glotalizado en sus inicios o viceversa.  

Aunque esta regla excluye en los casos de (18) y se permiten estos en (19):  

 

(18) Características tautosilabicos laringeales. 

 

* n a    * n a     * t a     *  t a    

 

(19) Solo características laringeales 

 

[n a]     [t  a]  [ta  ] [ta  ] [ta] 

En resumen, Steriade (1994: 258) se da cuenta que ‗todos los dialectos del 

popoloca-mazateco han encontrado diferencias en Huautla por la ausencia de un cambio 

generalizado y sistemático de contrastes entre inicios pre- y pos-aspirada o pre-y pos-

glotalizada‘. Por lo que en Huautla no debe de tener contrastes generalizados y sistemáticos 

entre inicios pre- y pos-aspiraciones o pre- o pos-glotalizados. Ajustándose de lo observado 

en las lenguas popolocanas y de otras lenguas, es decir, los contrastes fonológicos de 

oclusivas pre-y pos-aspiración no ocurren en todas las lenguas del mundo, en términos de 

Ladefoged y Maddieson (1996: 73) se reforzaría esta premisa: ‗a pesar de su importancia en 
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las especificación de características fonéticas de algunas lenguas, no sabemos de ninguna 

lengua en que sea necesario considerar la pre-aspiración como una característica requerida 

para distinguir las formas subyacentes. 

En otros términos el análisis de Steriade (1994) no puede explicar la 

excepcionalidad de Huautla, con respecto a otras lenguas del popoloca-mazateco o con 

respecto a otra lengua en general. Si los sistemas como el de Huautla son mejores que los 

grupos de los obstruyentes-liquidas, no podemos explicar porque los (supuesto) sistemas de 

este tipo son raros.  

En contraste, y de acuerdo al análisis que pretendemos encausar para la variante de 

Río Santiago, el mazateco es una lengua con estructuras silábicas simples y un uso 

altamente simétrico de un conjunto limitado de funciones para inicios y núcleos. En este 

trabajo pretendemos clarificar lo propuesto por Steriade, en donde no se necesita algún tipo 

de regla de fusión para determinar los inicios de ‗pre y pos-aspirados‘/ ‗pre y pos-

glotalizados‘. 

 

     3.6.3 El mazateco de Río Santiago y la complejidad laríngea 

En esta sección se presenta la caracterización de los diferentes tipos de fonación o 

tipos de voz, para después, a la luz de estas características, presentar los datos del mazateco 

Río Santiago. 

 

          3.6.3.1 Características sobre tipos de voz 

En los estudios que se han realizado sobre las vocales en diferentes lenguas del 

mundo se ha llegado a determinar que existe una variación fonética entre diferentes tipos de 

voces no modales, las cuales se encuentran conformadas por los siguientes tipos: 

Ladefoged (1971) menciona los cinco grados del continuum lo cual sugiere un continuum 

de modos de vibración de las cuerdas vocales definido a partir del grado de apertura entre 

los cartílagos aritenoides. Véase la descripción en la figura 6. 

 

Más abierta       Más cerrada 

Tipo de voz    sorda  murmurada    Modal  Laringizada  Cierre Glotal 

Figura 6. Continuum de los tipos de voz 
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Y también se hace necesario caracterizar alguna de las que en este trabajo se estarán 

documentando como son el caso de la voz murmurada y laringizada (Gordon y Ladefoged, 

2001). 

 

Voz murmurada (breathy voice):  

- En la voz murmurada las cuerdas vocales tienen más abducción que en la voz modal 

y la laringizada. 

- Presenta una menor tensión longitudinal. 

- La vocal murmurada tiene mucha energía que perturba a la vocal, lo que dificulta o 

imposibilita la identificación de los pulsos glóticos. 

- Presenta una corriente de aire turbulenta a través de la glotis creándose una 

impresión auditiva de ―sonoridad mezclada con aliento‖. 

- No ocupa la totalidad de la duración vocálica y por lo regular se presenta al inicio 

de la vocal (   ). 

- Para considerar una voz laringizada-murmurada varios autores proponen que se 

debe de realizar como una tercera parte o la mitad de la duración vocálica. 

 

Voz laringizada (creaky voice) 

- Se caracterizan por tener una abducción notable de las cuerdas vocales, en la que 

sólo una porción longitudinal presenta vibración.  

-  Muestra una serie de pulsos glóticos irregulares y más espaciados que en la voz 

modal. 

- Disminución en la intensidad acústica con respecto a la voz modal. 

- No se realiza durante toda la duración vocálica. 

  

Asimismo, en el mazateco puede también hablarse de consonantes murmuradas y 

laringizadas, por lo que a continuación describo las caracteristicas de este tipo de 

segmentos (Gordon y Ladefoged, 1996). 
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Consonante nasal murmurada: 

- La onda sonora de una nasal murmurada se caracteriza por una gran cantidad de 

ruido, lo que dificulta la identificación de los pulsos gloticos. 

- La nasal murmurada presenta algo de ruido de alta frecuencia que no es común en la 

nasal modal.  

- La transición formántica de la nasal modal hacia la vocal modal es suave y clara, a 

diferencia del caso de una nasal murmurada, que presenta una transición difusa. 

 

Nasal laringizada. 

- La laringización se caracteriza por pulsos glóticos irregulares. 

- Se nota una disminución de la intensidad acústica respecto a la voz modal. 

- Hay menos pulsos por segundo en la nasal laringizada que en la modal, por ende 

una F0 más baja. 

- La laringización puede no presentarse a lo largo de la nasal, sino al principio. 

 

3.6.3.2 Contrastes de items de ‘pre vs pos-aspiración’ y ‘pre vs pos-

glotalización’ 

Despues de esta breve explicacion sobre los tipos de voz, a continuación se 

presentan los datos contrastivos del mazateco de Río Santiago y la distribución de los 

rasgos laríngeos en esta lengua. Los contrastes encontrados se encuentran organizados por 

grupos consonánticos de acuerdo a su modo de articulación. Como se mencionó arriba, el 

uso del superíndice es por claridad expositiva, al igual que los términos ‗pre/pos-aspirada‘ y 

‗pre/pos-glotalizada‘ que se utilizarán entre comillas simples. 

Los siguientes contrastes laríngeos nos permiten corroborar la complejidad que 

tienen las consonantes del mazateco. Lo que nos interesa en particular mostrar en este 

estudio es la función o el papel que desempeña la pos-aspiración/laringización en las 

consonantes. Ya que en estudios anteriores y en específico en la variante de Jalapa de Díaz, 

se ha manifestado que la pos-aspiración y laringización se deben de interpretar como dos 

tipos de fonación no modal (voz murmurada y laringizada) respectivamente. 
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A. Contrastes de ‘pre y pos-aspiración’ en las consonantes del mazateco. 

 

(20) OCLUSIVAS 

/
h
ta

1
/ ‗voz‘  /ta

4
/  ‗joven‘  /t

h
a

1
/  ‗ligero‘ 

/
h
te

4
/ ‗zapato‘ /te

3
/  ‗el baila‘ /t

h
e

2
/  ‗comezón‘ 

/
h
ti

1
/ ‗pescado‘ /ti

3
/  ‗niño‘  /t

h
i
2
/  ‗redondo‘ 

/
h
ka

2
/ ‗solar‘  /ka

3
/  ‗se cae‘ /k

h
a

1n
ta

1
/      ‗nubes‘ 

/
h
ko

2
/ ‗morado‘ /ko

4
to

4
/    ‗corto‘  /ntʃi2kho4/     ‘ganglio’   

 

(21) AFRICADAS 

/
h
tsa

2/
      ‗cachete‘ /tsa

1n
ka

1
/    ‗algodón‘ /ts

h
a

4
/         ‗tejón‘ 

/
h
tse

2
/     ‗guayaba‘ /tse

3
/  ‗mucho‘ /ts

h
e

3
/         ‗limpio‘ 

/
h
tso

1
/      ‗desgarrado‘ /tso

3
/  ‗el dice‘ /ts

h
o

3
/         ‗frágil‘  

 

/htʃa43
/ ‗viejo‘  /tʃa2

/  ‗hace falta‘ /tʃha1
/   ‗cuñado‘ 

/
h
tʃi1

/ ‗pequeño‘ /ti
2
tʃi3/  ‗come‘  /tʃhi43

/   ‗caro‘  

/na1tȿa4/ ‗saliva‘ /tȿha4/  ‗sarna‘ 

 

(22) FRICATIVAS
32

  

    /sa
4
/  ‗mes‘  /s

h
a

2
/  ‗amargo‘ 

/jo
2hbi

21
/   ‗nube‘  /ȿo1bi

4
/       ‗silbato‘ /bh

i
3
/  ‗se va‘  

(23) NASALES 

/na
1h

me
4
/   ‗maíz‘  /me

2
na

2
/  ‗quiero‘ /m

h
e

4
/    ‗ellos cuelgan‘ 

/na
2h

ni
4
/   ‗violín‘  /tʃi1

ni
2
/    ‗celoso‘ /n

h
i
43

/   ‗sangre 

/hɲa21
/ ‗pasto‘  /ɲa4

/  ‗nosotros.1PL.INC  

 

 

                                                 
32 Para el caso de la fricativa /ȿ/, este fonema no presenta contrastes de pre y pos-aspiración. 
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(24) APROXIMANTE 

/
h
jo

2
le

1
/  ‗está dispuesto‘ /jo

43
/  ‗arrugado‘ 

 

B. Contrastes de ‘pre y pos-glotalización’ en las consonantes del mazateco.  

Con respecto a las pre-glotalizadas no hay contrastes en las siguientes consonantes: 

/t/, /k/, /ts/, /tʃ/, /tȿ/, /s/, /ȿ/, /l/. Para el caso de la post-glotalización, esta se presenta en 

todas las consonantes, excepto con la /h/, algo esperado, porque no pueden coexistir dos 

rasgos laríngeos en un mismo punto consonántico. A continuación se dan a conocer los 

siguientes contrastes. 

 

(25) OCLUSIVAS 

     /ta
4
/  ‗joven‘  /tʔa2/  ‗pegado‘ 

/ka
2
/  ‗se cae‘ /h

nɡo1
 kʔa

3
/ ‗una vez‘ 

     

(26) AFRICADAS     

    /si
3
tse

1
/  ‗él lo llena‘ /tsʔe

1
/  ‗es de él‘ 

/tʃa3
/  ‗hace falta‘ /tʃʔa4

/  ‗bulto‘  

/ tȿoa
2
/ ‗blanco‘ /tȿʔoa

4
/   ‗sobrante‘ 

 

(27)  FRICATIVAS 

    /sa
4
/      ‗luna‘     /sʔa1/ ‗ahorita‘ 

/ȿa4ja2/ ‗ayuda mutua‘    /ȿʔa1ja1/     ‗funeral‘ 

/
nɡi2ʔba2/ ‗su barbilla‘ /ba3le1/ ‗esta triste‘    /bʔa2/ ‘se lo lleva’ 

 

(28) NASALES 

/ʔme
2
/        ‗pectoral‘ /mena

2
/       ‗quiero‘ /mʔe

2
/ ‗se muere‘ 

/na
2ʔni

43
/   ‗mala-mujer‘ /ni

3
/  ‗rojo‘  /nʔĩ12/ ‘señor’ 

/ʔɲo1
/
 

‗gemelo‘ /ɲo3
/  ‗cuatro‘  
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(29) LATERAL 

/li
1
hi

1
/ ‗pasto‘  /lʔi

4
/ ‗lumbre‘ 

 

(30) APROXIMANTE 

/ʔja
1
/    ‗arco iris‘ /ja

1
/ ‗allí‘   /jʔa

3
/ ‗lo trae‘ 

 

En los siguientes cuadros, se resume la distribución de las consonantes del mazateco 

de Río Santiago, en relación a los rasgos laríngeos h y ʔ, iniciando con la aspiración y 

posteriormente con la glotalización. 

 

Cuadro 15. Consonantes con ‗pre y pos-aspiración‘ 

 Pre-

aspiración 

Simple Pos-aspiración 

Oclusivas hb b bh
 

 ht t th 
 hk k kh 
Africadas hts ts tsh 
 htʃ tʃ tʃh 
  tȿ tȿh 
Fricativas 

 s s
h 

Nasales 
h
m m m

h
 

 
h
n

 
n n

h 
 hɲ ɲ  
Aproximantes 

h
j
 

j  
 

   
 

Con respecto a la aspiración, se observa que este rasgo predomina en oclusivas y 

fricativas.  
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Cuadro 16. Consonantes con pre y pos-glotalización. 

 Pre-glotalización Simple Pos- 

glotalización 

Oclusivas ʔb b bʔ 
  t tʔ 
  k kʔ 
Africadas  ts tsʔ 
  tʃ tʃʔ 
    
Fricativas 

 s sʔ 
 

 ȿ ȿʔ 
    

Nasales ʔm
 m mʔ 

 ʔn
 n nʔ 

 ʔɲ ɲ  
 

 l lʔ 
Aproximantes ʔj

 j jʔ 
 

 Contrariamente a lo observado con la aspiración, el contraste de pre-glotalización 

sólo ocurre en nasales, así como la oclusiva bilabial sonora /b/ y la aproximante /j/, 

mientras que para el caso de la pos-glotalización se observa en todas las consonantes.  

Con base a la distribución de estos rasgos laríngeos y sus diferencias fonéticas, cada 

uno se tratará de forma independiente en las siguientes secciones y a continuación se da a 

conocer la propuesta surgida del análisis en datos del mazateco de Río Santiago. 

Con respecto al gesto laringeo de aspiración en este trabajo se plantea que cuando se 

trata de la aspiración antes de una consonante se trata de un inicio complejo, es decir, una 

secuencia consonántica, y cuando la aspiración se encuentra despues de otra consonante se 

interpreta como una consonante aspirada, es decir, un segmento complejo. Véase en los 

siguientes incisos. 

 

     (31) (a)   hC= (pre-aspirado) inicio complejo= secuencia consonántica. 

 (b)   C
h
= (pos-aspirada) segmento complejo= consonante aspirada 
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 En relación a la glotalización, se propone que cuando la glotalización se encuentra 

antes de una consonante, se trata de una consonante laringizada, es decir, un segmento 

complejo; mientras que si el gesto aparece después de la consonante se trata de un rasgo 

vocálico, es decir, voz laringizada. 

 

   (32) (a)   ʔC= (pre-glotalizada) segmento complejo= consonante laringizada (C ) 

          (b)    Cʔ = (pos-glotalizada)= voz laringizada = rasgo vocálico (CV ) 

 

3.6.3.3 Aspiración 

Los argumentos de Golston y Kehrein (1998) a nivel teórico tienen mucha validez 

para desechar la versión de Pike y Pike (1947), ya que es sumamente raro que en una 

lengua exista tanta complejidad en un inicio consonántico. Por ello, en el caso de la 

aspiración, la principal crítica en trabajos previos resulta del exceso de la complejidad 

consonántica propuesta por Pike y Pike (1947) y Steriade (1994), es decir, la complejidad 

que implica el contraste entre una consonante pre-aspirada y una consonante pos-aspirada. 

Dicho contraste implicaría un anclaje temporal del rasgo laríngeo en la sub-especificación 

de cada consonante, hecho que se rechaza dentro de las teorías standar de rasgos distintivos.  

De ahi que considero que el análisis de Golston y Kehrein (1998) es el pertinente para 

seguir revisando la cuestión de la complejidad en el mazateco. 

 

A. Pre-aspiración. 

De acuerdo con esta crítica, este trabajo rechaza el contraste entre consonantes pre-

aspiradas y consonantes pos-aspiradas, y se postula que cuando ocurre un gesto laríngeo 

antes de la consonante este gesto es un segmento independiente. Es decir, la secuencia ‗pre-

aspirada‘ se trata de una secuencia consonántica h+C, formando un inicio silábico 

complejo. Para reforzar este planteamiento, a continuación damos a conocer los datos con 

mediciones en diferentes palabras.  

Véase las características que presenta la realización de la palabra /hta
1
/ ‗voz‘, en 

cuyo espectrograma se observa una larga realización de la fricativa glotal, con una duración 

de 88 ms, mientras que en un segundo momento se observa la oclusión y soltura de la [t], 

seguida de la vocal.  
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Figura 7. Realización de la palabra /hta
1
/ ‗voz‘ (Oscilogramas y espectrogramas) 

 

Con esta figura, lo que se pretende demostrar es que la fricativa glotal /h/ se realiza 

plenamente como una consonante. De ahí que lo que se ha descrito como una consonante 

preaspirada, aquí se analiza como una secuencia consonántica. 

Ahora, tratándose de una consonante nasal, en el siguiente espectrograma se pueden 

observar claramente tres momentos fonéticos: la fricativa glotal dura 136 ms; la nasal 86 

ms y por último la vocal.  

 

Figura 8.Realización de la palabra /hma
3
/ ‗negro‘ (Oscilogramas y espectrogramas) 
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Con la ejemplificación de estos primeros datos,  se argumenta la propuesta con los 

siguientes criterios: 

(a) El status independiente de la /h/. 

La /h/ es un segmento independiente por lo tanto tiene un status 

consonántico/fonémico, de ahí que la /h/ se puede encontrar en inicios silábicos simples, 

vease en los siguientes items. 

 

/ha
1
/  ‗aguila‘   

/he
2
/  ‗él‘    

/li
2
hi

1
/   ‗pasto‘ 

/hi
2
/  ‗tu‘ 

/la
2
hao

1
/ ‗piedra‘ 

 

(b) La fonotáctica de la lengua. 

De acuerdo a la fonotática de la lengua, en el mazateco existen secuencias de 

fricativa + oclusiva: sk, ȿk, así que la secuencia h + C sería lícita dentro de este parámetro 

fonotáctico, que pueden corresponder a aspiración + otra consonante (h+C), ver los 

siguientes ejemplos:  

 

/sk/    /ȿk/    /ht/  

/ski
1
/  ‗chicharra‘ /ȿki

3
/      ‗medicina‘  /hti

1
/  ‗pescado‘ 

/ska
1
/
   ‗

se caerá‘ /ȿka1/    ‗hoja‘   /hka
2
/  ‗solar, sin nada‘ 

/skõã
1
/  ‗polvo‘  /ȿkoa2/  ‗pedazo‘  /hkoa

3
/  ‗mi cabeza‘ 

 

Finalmente, en apoyo a este análisis, existen otros estudios donde el gesto laríngeo 

de aspiración preconsonántica también se analiza como una secuencia h+C. En particular, 

Carrera (2012) propone este análisis para la variante mazateca de San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla; y Herrera (2003), también presenta esta descripción para el amuzgo. 
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B. Pos-aspiración
33

  

En contraparte, cuando el gesto laríngeo aspirado ocurre a la derecha de la 

consonante se trata en efecto de una articulación secundaria, y por ende, se consideran a 

estas consonantes como consonantes pos-aspiradas. Se rechaza la posibilidad de voz 

murmurada, como se propuso para el mazateco de Huautla (Golston y Kehrein, 1998) o de 

Jalapa (Silverman et all, 1995), dado que los datos del mazateco de Río Santiago no 

muestran las caracteristicas de dicha fonación. En la revisión de los item‘s sobre la pos-

aspiración se observa que la aspiración se encuentra más relacionada a la consonante que al 

núcleo vocálico, por ello se dice que no existe voz murmurada en el mazateco de Río 

Santiago, considerándose la existencia de consonantes aspiradas.  

 

Descripción fonética de las características de las consonantes aspiradas 

En la siguiente tabla podemos expresar que los números en promedio manifiestan 

esta articulación secundaria, de acuerdo a los modos de articulación. 

 

 

 

 

                                                 
33

 En relación a la /h/ en los datos del proto-mazateco, la mayoría de las palabras que se presentan en este 

análisis, siguen sin tener un cambio como lo observado en la /ʔ/, pero se intuye que también pudieron tener un 

origen bisilábico como en el caso de la variante de Jalapa de Diaz, donde efectivamente la palabra analizada 

por Silverman (1995: 71) sí presenta una forma bisilábica en el proto-mazateco y una forma monosilábica en 

el mazateco actual de Jalapa. En la variante de Huautla no se corroboró tal cambio, tal y como se comprueba 

en los siguientes datos. 

PMaz 17 * tsha4
 ‗tejón‘, mazateco actual de Huautla <ts

h
a

4
> 

PMaz 20 * tshe12
 ‗limpio‘, mazateco actual de Huautla <ts

h
e

2
> 

PMaz 30 * tsi
4ʔi4

 kha
2
nẽ

2
 ‗tocar música‘, mazateco actual de Huautla <si

4
k

h
a

2
ne

2
> 

PMaz 73 * tʃha
1
 ‗cuñado‘, mazateco actual de Huautla <tʃha1

> 

PMaz 75 * tʃhao
14

 ‗huevo, blanquillo‘, mazateco actual de Huautla <tʃhao
32

> 

PMaz 179 * kha
4
 ‗zorrillo‘, mazateco actual de Huautla <ȿi4

k
h
a

4
> 

PMaz 190 * khe
2
 ‗aun no, todavía no‘, mazateco actual de Huautla <k

h
e

2
> 

PMaz 260 * na
1
tʃha

1
 ‗plátano‘, mazateco actual de Huautla <na

1
tʃha1

> 

PMaz 289 * ntshe
1
 ‗guaje‘, mazateco actual de Huautla <nts

h
e

1
> 

PMaz 578 * the
12

 ‗comezón‘, mazateco actual de Huautla <t
h
e

1
> 

 

 Esta información nos permite identificar que efectivamente existen consonantes aspiradas en el 

mazateco, y que actualmente se siguen conservando. 
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Cuadro 17. Promedios finales por grupos consonánticos
34

 con el rasgo laríngeo /h/. 

Consonantes  Rasgo 

laríngeo 

Vocal 

murmurada 

Vocal 

modal 

Duración 

 Total 

Oclusivas 80 7 160 167 

Africadas 51 9 167 176 

Fricativas 64 5 199 204 

pre-nasalizadas 57 14 181 195 

Promedio 63 9 177 184 

 

Respecto a los datos del cuadro 17, podemos observar que el rasgo laríngeo se 

adhiere más a la consonante que a la vocal en sí, de donde apreciamos en promedio 9 (ms) 

de duración de voz murmurada y que fonéticamente se interpreta como la transición que 

existe entre la consonante y la vocal. La duración de la voz modal se realiza en promedio 

con 177 ms, lo que nos indica que para este grupo de consonantes el rasgo laríngeo no 

reperctute directamente a la vocal y con ello, queda fuera la existencia de voz murmurada. 

Para apreciar esta descripción, se tomará como ejemplo una palabra del grupo de las 

oclusivas (véase figura 9), el rasgo laríngeo cuya duración en promedio oscila en 78 (ms), 

se adhiere principalmente a la consonante, mientras que la leve duración de voz murmurada 

que es de 9 (ms) nos permite interpretarlo como la transición entre el gesto laríngeo y la 

vocal, mientras que el resto de la realización es completamente modal con una duración de 

136 (ms). Para una mejor apreciación a continuación mostramos el siguiente espectrograma 

de la palabra /t
h
e

4
/ ‗basura‘. 

                                                 
34

 Con respecto a los datos de estas mediciones, estos se obtuvieron de dos informantes masculinos, cuya 

edad oscila entre los 29 y 31 años. El corpus se fue organizando de tal forma que se encontraran diferentes 

pares análogos por cada consonante, y al final se concluyó por considerar 5 palabras por cada grupo 

consonántico. La forma de grabación fue elegir de manera aleatoria las palabras, repitiéndolas en tres 

ocasiones. Para el análisis, se escogió una de estas tres emisiones, revisando principalmente la realización de 

la consonante, la duración y perturbación de los rasgos laríngeos /h/, /ʔ/ y por último la duración de la vocal y 

sus características fonéticas. 
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Figura 9. Realización de la palabra /t
h
e

4
/ ‗basura‘ (Oscilogramas y espectrogramas) 

 

Por otro lado, véase los datos respecto a las consonantes nasales y el rasgo laríngeo 

/h/, en el cuadro 18 se muestran los datos en promedio que se obtuvieron. 

 

Cuadro 18. Promedios final de las nasales con el rasgo laríngeo /h/. 

Consonantes Realización Total Vocal  (ms) Duración 

total (ms) Oral Murmurada Murmurada Oral 

/m/ 37 89 125 18 220 238 

/n/ 0 137 137 17 216 167 

Promedio 19 113 131 18 218 203 

 

Se confirma nuevamente que para este grupo de consonantes la aspiración influye 

considerablemente en la sonoridad de la nasal obteniendo un sonido murmurado o en 

ocasiones sordo (Silverman et al, 1995; 1997). De ahí que la identificación del rasgo 

laríngeo (aspiración) y la nasal (sonora) son imposibles de distinguirlas por separado. Por 

ello, consideramos que para el caso de las conosnantes nasales, existe una mezcla de sordez 

y sonoridad que influye en el inicio consonántico. 
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Veáse a continuación los datos obtenidos en la revisión de la palabra sangre /n
h
i
4
/. 

En el programa Praat permitió observar que la nasal y el rasgo laríngeo se fusionan 

completamente, mostrando una consonante predominantemente sorda y una transición muy 

pequeña de voz murmurada hacia la vocal. Al igual que en el grupo las obstruyentes, el 

gesto laríngeo de nueva cuenta está mucho más ligado a la consonante que a la vocal. Y la 

manifestación predominantemente sorda sugiere una consonante aspirada y no voz 

murmurada en la vocal. Obsérvese en la siguiente figura.   

Figura 10. Realización de la palabra /n
h
i
4
/ ‗sangre‘ (Oscilogramas y espectrogramas) 

 

Con los promedios de los diferentes grupos consonánticos se concreta que la pos-

aspiración queda en efecto como una articulación secundaria de la consonante y la 

inexistencia de voz murmurada. De acuerdo a lo observado en datos de la pos-aspiración, 

tipológicamente, podemos explicar que la aspiración es uno de los rasgos secundarios más 

comunes de las consonantes. Ahora, dentro de las consonantes la clase no marcada en las 

lenguas del mundo son las obstruyentes (i.e. no existen lenguas sin consonantes 

obstruyentes), y en relación a la aspiración las obstruyentes muestran pos-aspiración (en 

contraposición a pre-aspiración). En este sentido las resonantes se alinearían a las 

obstruyentes dentro del sistema. Con lo anterior tratamos de dar cuenta de la existencia de 

consonantes complejas pos-aspiradas en el sistema, y la ausencia de pre-aspiradas.  



91 

Por otro lado, de acuerdo a la fonotáctica de la lengua, si no existe voz murmurada 

(V ) tampoco puede ser una secuencia de dos consonantes, porque el mazateco no permite 

secuencias de C+ fricativa en ataque, por ende, se plantea la existencia de consonantes 

aspiradas. 

  

3.6.3.4 Glotalización  

De la misma forma que la aspiración, los inicios consonanticos complejos en los 

inicios mazatecos, propuestas por Pike y Pike (1947) y Steriade (1994), hacen complicada 

la existencia de contrastes consonánticos de pre- y pos, por ello, vale la pena reconsiderar el 

análisis de Golston y Kehrein (1998), Silverman et al.(1995), sobre la postulación de voz 

laringizada en el mazateco en la variante de estudio, para el caso del rasgo laríngeo 

glotalizado a la luz de los datos del mazateco de Río Santiago.  

 

A. Pre-glotalización.  

En este caso, el análisis de las pre-glotalizadas difiere con lo observado en las 

consonantes 'pre-aspiradas' donde se postulan secuencias consonánticas. En los datos 

analizados de consonantes pre-glotalizados, no se puede observar una clara distinción entre 

el gesto laríngeo y la consonante, sino lo contrario, el gesto laríngeo repercute en la 

realización de la consonante.  

Como muestra de este análisis, a continuación se muestra una nasal pre-glotalizada, 

donde prácticamente la nasal se laringiza por completo, posteriormente se observa la 

realización de una vocal modal.  
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Figura 11.Realización de la palabra /na
2 n i43

/‗mala  mujer‘ (Oscilogramas y espectrogramas) 

 

La identificación del rasgo laríngeo /ʔ/ y la nasal (sonora) no son posibles de 

identificarlas plenamente, de lo que sí es posible distinguir son las siguientes 

características: 

 

a. La parte irregular de pulsos glóticos que tiene al inicio del núcleo silábico; 

b. Hay menos pulsos por segundo en la nasal laringizada que en la modal, por ende 

una F0 más alta.  

c. Por otro lado se ve una disminución de la intensidad acústica respecto a la voz 

modal, teniendo la nasal una mayor intensidad. 

d. La laringización puede no presentarse a lo largo de la nasal, sino al principio. 

 

En razon a estos resultados, este trabajo propone que la existencia de consonantes 

laringizadas, por los siguientes argumentos:  

 

a) La distribución de la glotalización muestra claras diferencias, la pre-glotalización se 

encuentran en consonantes sonoras. 

b) Podemos deducir que todas las consonantes pre-glotalizadas pertenecen en su 

mayoria a las resonantes, salvo el caso de la oclusiva- bilabial-sonora. 
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c) Dentro de las consonantes resonantes los rasgos secundarios laríngeos aparecen más 

comúnmente al principio de los segmentos, por ende, su ausencia en las oclusivas 

hace pensar que cuando el rasgo laríngeo precede a las consonantes se trata de 

resonantes glotalizadas (y no secuencias consonánticas como en el caso de hC).  

 

B. Pos-glotalización.  

Con referencia a los casos de posglotalización en el mazateco de Río Santiago, el 

análisis fonético muestra que el gesto laríngeo se realiza como voz laringizada dentro de la 

vocal, acercandóse a la descripción que plantea Silverman et al (1995) y Blankenship 

(2002). 

En la figura 12 se muestra tal comportamiento con la palabra /tse  /, donde se 

identifican los tres momentos fonéticos, la realización de la africada con una duración de 67 

ms, posteriormente la parte de la vocal laringizada con una duración de 80 ms y finalmente 

la realización de una vocal modal cuya duración oscila entre los 141 ms. 

 

 

Figura 12.  ealización de la palabra /ts 
1
/ ‗és de él‘ (Oscilogramas y espectrogramas) 

 

Tomando como referencia la descripción de las características acústicas de la voz 

laringizada, mencionadas arriba (Ladefoged y Gordon, 2001), lo que en particular se 

observa en la figura anterior, la vocal /e/ muestra pulsos glóticos ligeramente más 
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irregulares al principio de su realización, y sobre todo una estructura formántica más difusa 

y de menor intensidad, características de la voz no modal. Parece ser que la laringización en 

el mazateco de Río Santiago no es tan marcada como en otras lenguas otomangues por 

ejemplo el zapoteco de Valles Centrales (Arellanes, 2009: 201, Chávez Peón, 2010:178). 

De hecho, a nivel fonético, parece que la voz laringizada se realiza como voz tensa [e ] 

(Ladefoged y Maddieson, 1996: 100) 

 

Para mostrar más evidencias acerca de las ‗pos-glotalizadas‘ en la figura siguiente 

identificamos nuevamente las características de esta voz no modal. 

Figura 13. Realización de la palabra /tʃa 
3
/ ‗bulto‘ (Oscilogramas y espectrogramas) 

 

De esta palabra se observan tres momentos fonéticos, la realización de la africada, 

posteriormento la vocal laringizada cuya duración oscila en 73 ms y por último la 

realización de una vocal completamente modal con una duración de 117 ms, 

comprobándose lo que Silverman et al (1995), mencionaba sobre la duración que debían 

tener las vocales laringizadas. 
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C. Datos diacrónicos del proto-mazateco 

Para fortalecer el planteamiento sobre la existencia de voz laringizada en el 

mazateco de Huautla, nos remitiremos a los datos del Proto-mazateco
35

 (Kirk: 1966: 38), 

donde podemos ver que la presencia de los rasgos laríngeos (/h/, /ʔ/), no es una situación 

novedosa en la complejidad consonántica del mazateco, sino que ambas tienen sus propios 

procesos de cambios dentro del mazateco y sus variantes.  

Con la hipótesis diacrónica lo que pretendo demostrar con las palabras que 

presentan el rasgo laríngeo /ʔ/ en el mazateco, fueron bisilábicas en su reconstrucción del 

proto-mazateco
36

, como el siguiente orden: CVʔV37
, y durante el proceso histórico que toda 

lengua llega a tener, han sufrido una sincopa de la primera vocal, resultando una silaba 

CʔV, donde se elide una vocal. Respecto a la aspiración no existe CVhV, en forma 

bisilábica, sino lo contrario, formas monosilábicas. 

 

Este proceso se puede entender de la siguiente manera, ―estas palabras bisilábicas 

del proto-mazateco llegan a perder una vocal y el rasgo laríngeo que originalmente era un 

segmento independiente pasa a formar parte de las propiedades del inicio o núcleo silábico‖ 

esto en términos de Silverman et al (1995: 71). Este proceso visto en el mazateco de Jalapa 

de Díaz también se ve reflejada en el mazateco de Río Santiago, por ello se considera el 

argumento planteado inicialmente por Silverman en su estudio del mazateco de Jalapa de 

Díaz. Para observar estas palabras a continuación se mostrarán palabras del proto-mazateco 

                                                 
35

 Para los conjuntos más afines que presentan este patrón de desarrollo ver Kirk (1966:55). La información 

adicional sobre la fonología del mazateco (histórica y sincrónica) puede ser encontrado en Pike & Pike (1947) 

Gudschinsky (1958), Kirk (1966,1970), Schram & Pike (1978), Schane (1985), Steriade (1993) y Silverman 

(1995). 
 
36

 Se hace la aclaración que para la revisión de los datos actuales, en el proto-mazateco tuvieron que cubrir 

ciertos requisitos: 

a. Primero, que estas palabras bisilábicas tuvieran el mismo timbre vocálico. 

b. Con respecto a los tonos, no tiene mucha influencia, si las dos sílabas presentan un mismo tono esta 

se fusiona sin mayor problema, y si cada sílaba tiene un tono diferente esta se convierte en un tono 

de contorno. 

c. Lo principal, que su significado perteneciera a la misma palabra. 
37

 Respecto a la aspiración no existen CVhV en forma bisilábicas, sino lo contrario, representaciones 

monosilábicas (Kirk, 1966). 
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(Kirk, 1966), y precisamente varias de estas palabras son las que se encuentran en el 

análisis acústico de este trabajo
38

.  

 

PMaz 10 * tse
3ʔe3

 ‗perezoso, flojo‘, mazateco actual de Huautla <ts 
3
> 

PMaz 37 *tsi
2ʔi2

 ‗todo‘, mazateco actual de Huautla < ŋɡa2
ts 

2
> 

PMaz 38 *tsi
2ʔi2

 ‗náuseas‘, mazateco actual de Huautla <ts 
2
> 

PMaz 59 *tʃa4ʔa4
 ‗carga‘, mazateco actual de Huautla <tʃo a 4> 

PMaz 70 *tʃa1ʔõ 1
 ‗trueno‘, mazateco actual de Huautla <tʃ  õ  1> 

PMaz 93 *tʃi2ʔ ĩ2 ‗enfermedad‘, mazateco actual de Huautla <tʃĩ  2> 

PMaz 101 *tʃi1ʔ ĩ1 ‗borracho‘, mazateco actual de Huautla <tʃ 1> 

PMaz 174 *kã
3ʔã3

 ‗solterón‘, mazateco actual de Huautla <tʃo1ta1   k  2> 

PMaz 178 *kẽ
2ʔẽ2

 ‗muerto‘, mazateco actual de Huautla <kẽ 2> 

PMaz 251 *nã
2ʔĩ2 ‗padre‘, mazateco actual de Huautla <n  ĩ 

2
> 

PMaz 286 *ntse
1ʔe1

 ‗su hermano‘, mazateco actual de Huautla <
n
ts 

1
> 

PMaz 294 *ntsu
2ʔwa

2
 ‗boca‘, mazateco actual de Huautla <tso a 

2
> 

PMaz 681 *ja
2ʔa2

 ‗lo lleva‘, mazateco actual de Huautla <ja 
2
> 

PMaz 531 *ȿke
2ʔẽ4

 ‗desnutrido, delgado‘, mazateco actual de Huautla < ȿkẽ 4 > 

 

Estos datos nos confirman efectivamente el cambio que ha tenido el mazateco, 

particularmente en la variante de Huautla. Asumiendo que el rasgo laríngeo anteriormente 

era un segmento independiente, y que actualmente podemos determinar que este segmento 

es parte del núcleo silábico (voz laringizada), tal y como se apreció en la variante de Jalapa 

Díaz (Silverman, 1995, Blankenship, 2002) y en el experimento fonético realizado para el 

mazateco de Río Santiago. 

 

      3.6.4 Resumen: complejidad laríngea del mazateco de Río Santiago. 

A manera de conclusión sobre la complejidad laríngea, hemos visto que la 

distribución y realización de los gestos laríngeos en mazateco, aspiración y glotalización, 

presentan un considerable reto descriptivo y analítico. En la revisión de la literatura, el 

                                                 
38

 Para la revisión y contraste de otros ejemplos revisar a Kirk (1966: 214-484) Apéndice: Lista de grupos de 

cognados; 5, 40,  44, 52, 60, 65,  103, 104, 117, 252. 
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problema principal ha sido la excesiva complejidad consonántica propuesta previamente. 

Pike y Pike (1947) proponen una jerarquía interna para los 'inicios complejos' que incluso 

predice una serie de contrastes consonánticos inexistentes. Steriade (1994) no simplifica el 

análisis de los datos y propone una compleja relación entre la estructura subyacente y la 

estructura superficial con base en su teoría de apertura. Ambos análisis resultan 

inadecuados para el mazateco de Río Santiago. 

Uno de los problemas teóricos fundamentales es el anclaje temporal del rasgo 

laríngeo: Si se asumieran segmentos complejos pre y pos-aspirados (/
h
t/, /t

h
/) y pre y pos-

glotalizados /ʔt/, /tʔ/ no habría forma de especificar la posición del gesto laríngeo dentro de 

la geometría de rasgos del segmento. Este problema se resuelve con la propuesta de 

Kehrein y Golston (2004), quienes postulan que los gestos laríngeos 'pre-consonánticos' son 

parte de la consonante y los 'pos-consonánticos' son rasgos de la vocal, es decir, voz no 

modal (cf. Silverman et al, 1995, Blankenship, 2002). 

Así, la glotalización en el mazateco de Río Santiago puede en efecto dividirse en 

consonantes glotalizadas (en fonemas) y voz laringizada en las vocales (y no consonantes 

pre-glotalizadas y pos glotolizadas); sin embargo, en referencia a la aspiración, no se ha 

encontrado voz murmurada como un rasgo vocálico. Cuando el gesto aspirado aparece 

después de la consonante, dicha aspiración se relaciona en mucho mayor medida con la 

consonante que con la vocal, por ende, se propuso como una articulación secundaria de la 

consonante, es decir, como consonantes aspiradas. Mientras que si la aspiración se produce 

antes de la consonante, se considera como un segmento independiente, una fricativa glotal 

sorda plena /h/, análisis que se sustenta en la duración y plena realización de dichas 

fricativas glotales, así como con el hecho de que se ajusta al sistema fonotáctico de la 

lengua, que permite inicios complejos con secuencias fricativa + C. Tal como lo vemos, el 

mazateco de Río Santiago no ofrece evidencias para las estructuras de sílabas complejas 

propuestas por Pike y Pike (1947) y Steriade (1994).  

Lo que plantea este trabajo a partir de la interpretación de los datos, es que cuando  

existe una aspiración antes de una consonante se trata de un inicio complejo, es decir, una 

secuencia consonántica, y cuando la aspiración se encuentra despues de otra consonante se 

interpreta como una consonante aspirada, es decir, un segmento complejo. Cabe hacer 



98 

mención que se pierde la simetría propuesta por Golston y kehrein (1998) pero es más afin 

a los datos. Véase en los siguientes incisos. 

 

(a)   hC= (pre-aspirado) inicio complejo= secuencia consonántica. 

(b)   C
h
= (pos-aspirada) segmento complejo= consonante aspirada 

 

 Con respecto a la glotalización, se observa lo siguiente, cuando la glotalización se 

encuentra antes de una consonante, se trata de una consonante laringizada, es decir, un 

segmento complejo, y cuando la glotalización se encuentra después de la consonante este 

rasgo se traslada al núcleo silábico, mostrándose como voz laringizada. 

 

(a)    ʔC= (pre-glotalizada) segmento complejo= consonante laringizada (C ) 

 (b)    Cʔ = (pos-glotalizada)= voz laringizada = rasgo vocálico (CV ) Corregir vocal 

 

En resumen, considerando lo anterior, este trabajo rechaza el contraste entre 

consonantes pre-glotalizadas y consonantes pos-glotalizadas, y se reivindica que cuando 

ocurre un gesto laríngeo antes de la consonante este se analiza como una articulación 

secundaria del segmento. Es decir, la secuencia ‗pre- glotalizada‘ ʔ+C se trata en efecto de 

una consonante glotalizada y no de una secuencia consonántica, como lo observado en el 

gesto laríngeo aspirado h+C. Sin embargo, cuando el gesto laríngeo de glotalización ocurre 

después de la consonante se trata en efecto de voz laringizada, tomando en cuenta los 

criterios que se mencionaron y lo documentado en el mazateco de Jalapa (Silverman et al, 

1995, Golston y Kehrein (1998).  

 

      3. 7 Conclusiones  

Tomando en cuenta los diferentes análisis presentados en el presente capítulo a 

continuación se muestra la propuesta del inventario consonántico del mazateco de Río 

Santiago. 
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Cuadro 19. Inventario consonántico del mazateco de Río Santiago. 

 

En resumen, el inventario consonántico del mazateco de Río Santiago, contiene 33 

fonemas, independientemente de las cuatro consonantes que provienen del español 

marcadas con el asterísco. A continuación se presentan de acuerdo a los modos de 

articulación: 

- Oclusivas: la bilabial-sonora /b/, la alveolar /t/ y velar /k/ sordas, así como su 

representación pre-nasalizada /
n
d/ y /

 ŋɡ/, respectivamente. Dentro de este primer 

grupo se consideran el contraste de las tres consonantes aspiradas, y la /b / en su 

forma laringizada. 

- Africadas: Existen un total de 3 africadas sordas: una alveolar /ts/, otra pos-alveolar 

/tʃ/ y por último la retrofleja /tȿ/. En donde /ts/ y /tȿ/ presentan su contraparte pre-

Modo de 

articulación  

Bilabial Alveolar  Pos-

alveolar 

Retrofleja Palatal Velar Glotal  

Oclusivas  p*     b t       nd    k      ŋɡ ʔ 
Oclusivas  

aspiradas 
          
bh 

th    kh  

Laringizada          b        
Africadas     ts    ndz tʃ           tȿ      ndʐ    
Africadas 

aspiradas 
 tsh   tʃh           tȿh     

 Fricativas           s             ȿ       nʐ.           h 
Fricativas 

aspiradas 
          sh         

Nasales         m          n                     ɲ   
Nasales 

aspiradas 
        m           n       

Nasales 

laringizadas 
        m           n            ɲ    

Vibrantes          r*         
         ɾ 

     

Laterales            l      
Aproximantes              j    
Aproximante 

laringizada 
             j      
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nasalizada. Consideramos la existencia de las consonantes, /ts
h
/, pos-alveolar /tʃh/ y 

la retrofleja /tȿh/ 

- Fricativas: Para el grupo de las fricativas se cuenta con la alveolar /s/ y la retrofleja 

/ȿ/ sordas. En este tercer grupo consideramos a la  alveolar /s
h
/, como consonante 

aspirada. Para el caso de la fricativa retrofleja existe su representación prenasalizada 

/
nʐ/. 

- Nasales: En lo que respecta a las nasales existen las siguientes: una bilabial /m/, 

alveolar /n/ y una palatal /ɲ/ sonora respectivamente, distinguiendose tambíen de la 

existencia de nasales aspiradas y laringizadas, /m /, /n /, /m /, /n / /  /. 

- Aproximantes: La aproximante que tiene un contraste laringizado es la /j /. 

- Existen dos fonemas laríngeos; una oclusiva glotal /ʔ/ y una fricativa glotal /h/. 

En relación a los gestos laríngeos de aspiración y laringización, con base fonética y 

fonológica se estableció lo siguiente: 

 

Aspiracion:  

(a) hC= (pre-aspirado) inicio complejo= secuencia consonántica. 

(b) C
h
= (pos-aspirada) segmento complejo= consonante aspirada. 

 

 En la glotalización, se observa lo siguiente: cuando la glotalización se encuentra 

antes de una consonante, se trata de una consonante laringizada, es decir, un segmento 

complejo y cuando el rasgo laríngeo se encuentra entre la consonante y vocal, se trata 

efectivamente de una vocal laringizada. 

 

Glotalización  

(a) ʔC= (pre-glotalizada) segmento complejo= consonante laringizada (C ).  

(b) Cʔ = (pos-glotalizada)= voz laringizada = rasgo vocálico (CV ) 
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En el cuadro 20
39

, se muestra a nivel segmental lo expuesto acerca de los inicios 

complejos y segmentos complejos: 

 

Cuadro 20.Consonantes aspiradas y laringizadas del mazateco de Río Santiago. 

       

Oclusivas, africadas b t ts tʃ tȿ k 

Secuencia consonántica hb ht hts htʃ htȿ hk 

Secuencia consonántica pre-

nasalizada 

 h
n
d   h

n
dʐ h

n
ɡ 

Consonantes Pre-nasalizadas 
 n

d 
n
dz  ndʐ n

ɡ 

Consonantes aspiradas  t
h
 ts

h
 tʃ

h
 tȿ

h
 k

h
 

Consonantes prenasalizadas 

aspiradas
40

 

 n
t
h
 

n
ts

h
 

n
tʃ

h
 

n
tȿ

h
 

n
k

h
 

Consonante laringizada b       

Fricativas    s ȿ   

Consonante aspirada   s
h
    

Consonantes Pre-nasalizadas    nʐ   

Nasales  m n     

Secuencia consonántica  hm hn h    

Consonante aspirada  m
h
 n

h
    

Consonante laringizada  m  n        

Aproximante      j  

Secuencia consonántica     hj  

Consonante laringizada      j    

 

En resumen, para el caso de la pre-glotalización al parecer hay un trato especial 

entre las consonantes del mazateco, de acuerdo a la distribución encontrada se puede 

observar que la pre-glotalización se diferenciará por las clases naturales de consonantes, es 

                                                 
39

 Cfr. En Golston y Kehrein (1998:10) 
40

 En relación a estas consonantes prenasalizadas aspiradas, en los datos revisados, la aspiración provoca que 

la consonante conserve su rasgo sordo. Aunque aclaro que hace falta revisar con más detalle sobre el papel 

que juega la nasalización y la aspiración, véase los siguientes ejemplos: /
n
t
h
ao/

1
 ‗viento‘,/

n
ts

h
ao/

4
 ‗oxido‘,  

/
n
tʃ

h
a/

4
 ‗está gordo‘. 
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decir, las consonantes sonoras son las que presentan consonantes laringizadas, mientras que 

para el caso de las consonantes sordas, no muestran esta característica. 

Con respecto al sistema vocálico, se llega a la conclusión de la existencia de cuatro 

timbres vocálicos que se clasifican de acuerdo a su altura, posterioridad y nivel de redondeo 

en los labios, de ahí que distinguimos un timbre vocálico alto, anterior /i/, dos timbres 

vocálicos medios, una anterior /e/ y la segunda posterior /o/, por último la vocal baja 

anterior /a/.  De acuerdo a la presentación de los pares mínimos o análogos se justifica la 

existencia de vocales nasalizadas en los cuatro timbres vocálicos.  

Así mismo, recuperando los datos obtenidos de la revisión, comparación y 

conclusión de las consonantes aspiradas y laringizadas, se llegó a la conclusión que en el 

mazateco existe únicamente vocales laringizadas, toda vez que el gesto laríngeo glotal se 

encuentra entre la consonante y la vocal. En contraparte con la aspiración, se constató que 

no existen vocales murmuradas. En la siguiente figura se muestran los fonemas vocálicos 

constrastivos del mazateco de Río Santiago. 

 

iĩ  



eẽ    õo 




aã a 

Figura 14. Resumen de contrastes vocálicos del mazateco de Río Santiago. 

 

Para finalizar, cabe hacer mención que esta complejidad fonológica del inventario 

fonémico del mazateco en general, y del mazateco de Río Santiago en particular nos 

permite deducir que es necesario un trabajo exhaustivo en sus diferentes variantes 

dialectales de esta lengua, para analizar sus particularidades.  
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4. Tonos de nivel del mazateco de Río Santiago 

     4.1 Introducción  

El presente capítulo tiene como objetivo principal mostrar el inventario tonal del 

mazateco hablado en la comunidad de Río Santiago, Huautla, en particular sobre los tonos 

de nivel. La organización de este capítulo inicia con la presente introducción, 

posteriormente se describen los estudios previos sobre los tonos del mazateco, tomando en 

consideración las distintas variantes pero de manera especial la que pertenece a Huautla de 

Jiménez, que es la variante más cercana al mazateco de Río Santiago. En esta parte del 

capítulo se discuten las distintas opiniones sobre la existencia de tres o cuatro tonos de 

nivel en diferentes variantes de esta lengua. Posteriormente se muestra un apartado donde 

se resume la diversidad con la que se representan los tonos de nivel en diferentes lugares 

del mundo, en particular en las áreas geográficas donde están asentadas las lenguas tonales, 

y por supuesto, el área Mesoamericana. A continuación se hace la presentación preliminar 

de la existencia de cuatro tonos de nivel en el mazateco de Río Santiago, en base a cuartetos 

con pares mínimos y análogos.  

Inmediatamente prosigue la parte medular de este estudio, que consiste en la 

muestra de los resultados del análisis fonético, cuyo propósito es estudiar a detalle los 

diferentes niveles de tonía en esta lengua. Esta sección inicia con la metodología utilizada, 

la cual discute sus alcances y limitaciones, también se da a conocer el corpus y la elección 

de los informantes. A continuación presento un apartado donde se da a conocer la 

presentación gráfica de los datos en promedios generales para cada tono de nivel, 

presentándose primeramente los datos del informante masculino siguiendo con los datos de 

la informante femenina. Para cerrar este capítulo, se presenta una discusión sobre la 

temática abordada.  

 

     4.2 Estudios previos sobre los tonos del mazateco 

En el mundo es común encontrar lenguas con características tonales como es en 

Asia, África y en América (Yip, 2002), en particular en el área Mesoamericana, cuya 

caracteristica principal estriba en la existencia de contrastes en sus items léxicos, es decir 

que su significado varia de acuerdo al tono que porta la silaba. Entre las lenguas tonales que 
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pertenecen al área Mesoaméricana las más notorias son las de la familia otomangue, como 

el zapoteco  (Antonio, 2007; Arellanes, 2009; Chávez Peón, 2010), el mixteco (Pike y 

Cowan; 1967; Pike, 1948), chinanteco (Castillo, 2011), chatino (Pride, 1963), por 

mencionar algunos. 

El mazateco por pertenecer al tronco de las lenguas otomangues no es la excepción, 

ya que por naturaleza presenta una serie de tonos de nivel y de contorno (Pike y Pike, 1957; 

Pike, 1948), por lo que podemos encontrar dos o más palabras que poseen significados 

diferentes en base al cambio de la tonía, de ahí el contraste léxico.  

Ingresando en materia de análisis, dentro del estudio de los tonos en el mazateco, 

nos encontramos con una amplia gama de investigaciones de distintas variantes. La 

mayoría de los estudios del mazateco, reportan la existencia de 4 tonos de nivel, iniciando 

con Pike (1956) en la variante de Soyaltepec, Kirk (1966: 8) se enfoca en el proto-mazateco 

y concluye que en la mayoría de las variantes existen cuatro tonos, Jamieson (1977) en la 

variante de Chiquihuitlan expresa lo mismo, en relación a la variante de San Jerónimo 

Tecoatl en los estudios realizados por Bull (1984) y Agee (1986, 1990) encuentran cuatro 

tonos de nivel. En contraposición a estos análisis, para la variante de Jalapa de Diaz, 

Silverman (1995: 72) reporta tres tonos de nivel al igual que Herrera (2003: 62) para la 

comunidad de Santa Clara, Huautla. Las descripciones de los estudios mencionados se 

resumen en el cuadro 21:  

 

Cuadro 21. Comparación del tono fonético al ortográfico en los tonos del mazateco. 

Pike 

(1948) 

Jamieson (1977) Agee 

(1990) 

Herrera (2003), 

Silverman (1995) 

Ortografía práctica (Huautla) 

(Cerqueda,2001) García (2010) 

1   [á] 1   Alto á 1 1 Alto =     [á] 1 Alto =      [á] Alto =     [á] 

2 [ā] 2 Medio à 2 2 Medio=  [a] 2 Medio=   [a] Semialto=[à] 

3 [a] 3 Semi-bajo a 3 3 Bajo    =   [a] 3 Bajo    =   [a] Medio=  [a] 
4  [a] 4  Bajo a 4     Bajo    =   [a] 

 

Revisando la literatura y resumiendo lo que se observa en el cuadro anterior, vemos 

que Pike (1948), utiliza el número 1 para transcribir el tono alto y el 4 para el bajo, sin 

especificar otro tipo de denominaciones para el resto de los tonos. Caso contrario se 



105 

observa en el estudio realizado por Jamieson en la variante de Chiquihuitlán, quien sí 

asigna un significado distintivo asumiendo que para el tono 3 y 4 existe una 

complementación en semi-bajo y bajo, y al momento de llevarlos a la escritura práctica en 

esta variante Jamieson (1988,1996) no usa ningún signo, sino que los tonos los representa 

en números (1=alto, 2=medio, 3=semi-bajo y 4=bajo). 

En las variantes de Huautla (particularmente de la comunidad de Santa Clara
41

, 

Huautla) y Jalapa de Díaz, Herrera (2003:62), Silverman (1995) respectivamente, asumen 

que existen tres tonos de nivel con la observación de que ellos recurren a una integración de 

tripletes mínimos en sus datos, mientras que Pike (1948) hace uso de cuartetos con pares 

análogos. Para la variante de San Jerónimo Tecoátl (Agee,1990), plantea el uso de los 

cuatro tonos de nivel, coincidiendo con los investigadores anteriores.  

Otro punto que considero importante señalar es con respecto al desarrollo de la 

escritura ortográfica, existe un grupo de docentes bilingües que coinciden en la existencia 

de tres tonos de nivel (Cerqueda, 2001). Desconozco los argumentos para simplificar los 

cuatro tonos a tres, asumo que ellos consideran una neutralización entre los tonos 3 y 4 para 

dar dicha propuesta. Pero por otro lado, existen actualmente trabajos específicamente en 

libros publicados por el INEA (García, 2010), donde se considera la existencia de cuatro 

tonos de nivel. De acuerdo a las publicaciones más recientes y con una sesión de trabajo 

con el autor de tales materiales (García, 2010) argumenta que es claro ejemplificar los 

cuatro tonos de nivel con pares mínimos y análogos como los que en este trabajo se 

mencionan. 

   Después de esta breve explicación con respecto a los tonos y sus representaciones, 

lo que nos interesa, es observar y darle seguimiento al estudio de los cuatro tonos de nivel 

con respecto a Huautla de Jiménez, que es la más cercana al objeto de estudio. 

En primer término Pike plantea la existencia de los cuatro tonos de nivel con 

respecto a los hablantes de Huautla de Jiménez, usando cuartetos con pares análogos, sin 

                                                 
41

 Cabe señalar que esta comunidad se encuentra muy alejada de la cabecera municipal de Huautla, mientras 

que la comunidad de Rio Santiago, se encuentra un poco más cercana. Con esta referencia geográfica asumo 

que pertenece relativamente a otra variante del mazateco que lo hace ser diferente a su cabecera municipal 

que es Huautla de Jiménez, ya que dicho lugar se encuentra en el límite del territorio en donde se encuentran 

otras dos comunidades de otras variante del mazateco, como las de los municipios de San José Tenango y 

Santa María Chilchotla, respectivamente. 
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hacer una clara distinción entre qué pudiera ser el tono 2 o 3, mientras que para los tonos 1 

y 4 es bajo y alto, respectivamente. 

Entonces, considerando los argumentos anteriores, ¿son tres o cuatro niveles tonales 

los relevantes para las lenguas mazatecas?, por esta razón en el presente trabajo se pretende 

demostrar que existen cuatro tonos de nivel, reforzando el trabajo expuesto por Pike y la 

evidencia de los cuatro tonos partiendo del Proto-mazateco (Kirk, 1966).  

 

     4.3 Uso y representación de los tonos 

Los estudios fonológicos que se han hecho sobre las lenguas tonales han distintos en 

la forma de identificar su sistema tonal, en referencia a estas divergencias, Yip (2002) 

presenta distintas formas usadas en las áreas de estudios sobre estas lenguas. En el caso de 

las lenguas africanas como suelen tener inventarios tonales pequeños su representación se 

realiza predominantemente con acentos agudo y grave (tono alto y bajo).  

En relación al continente asiático, los números son prioridad para las diferencias 

tonales, el tono bajo es el 1, mientras que el tono alto se representa con el número más alto 

del total de tonos de nivel, por ejemplo, el 5. Y para representar los tonos de contorno se 

usan dos números, la primera representa el tono inicial y el segundo el tono final, ejemplo 

/a
13

/. Para mostrar las vocales largas estas se representan con dos números, ejemplo /a
22

/, 

mientras que para una vocal corta suele ser con un solo número, ejemplo: /a
3
/.  

Con respecto al continente Americano, el uso de los números es similar al asiático 

salvo con la observancia de que el número 1 representa el tono alto y el tono 5 representaría 

el tono bajo, este uso se centra sobre todo en los trabajos realizados por los lingüistas del 

Instituto Lingüístico de Verano que desde décadas pasadas incursionaron en la 

investigación y documentación lingüística de las lenguas Mesoamericanas. Actualmente, 

para estudios tonales de Mesoamérica la tendencia es seguir el uso gráfico de la tradición 

asiática y así unificar la literatura tonal. Por consiguiente en el presente estudio el tono 1 se 

considera como el bajo y el tono 4 como el tono alto. A diferencia de estudios previos como 

los de Pike (1948),  Kirk (1966), Jamieson (1977; 1988; 1996), Pike (1957), y otros más. 
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      4.4 Tonos de nivel del mazateco de Río Santiago 

Antes de iniciar con el estudio planteado para esta variante del mazateco, es 

necesario saber la conceptualización de una lengua tonal, por lo que iniciamos con su 

definición, la cual se expresa de la siguiente manera: una lengua tonal ‗es aquella en donde 

el uso de la tonía puede cambiar el significado de una palabra‘ (Yip, 2002). Y para ello, 

deben existir contrastes a nivel fonológico para poder interpretar la existencia de palabras 

con tonías diferentes. 

Otra característica de los tonos de nivel, es que no existe una variación considerable 

a lo largo de su manifestación, es decir, no existe una modificación entre el inicio y final de 

su tonía, por lo tanto, su variación en Hertz es mínima, esto deriva a que la variación 

estándar sea muy baja. Lo anterior se cumple en mazateco, ya que podemos encontrar 

palabras en sustantivos, verbos, y adjetivos, donde el cambio de significado está 

únicamente sujeto al tono. Para ilustrar este punto, a continuación presento ejemplos de 

pares mínimos y análogos. 

 

(1) a.  tono alto     /ti
4
/  ‗se va a quemar‘  

b. tono semi-alto /ti
3
/  ‗se quema‘ 

c. tono medio  /ti
2
/  ‗niño‘ 

d. tono bajo  /ȿi1
/  ‗astilla‘ 

 

(2) a. tono alto  /ȿo4
/  ‗va a hervir‘ 

b. tono semi-alto /ȿo3
/  ‗clavo‘ 

c. tono medio  /ȿo2
/  ‗hace ruido‘ 

d. tono bajo  /tʃo1
/  ‗animal‘ 

 

Como se puede observar en los ejemplos ya mostrados, el mazateco hablado en la 

comunidad de Río Santiago sugiere la existencia de 4 niveles distintivos de tonos, en 

concordancia con lo descrito para la mayoría de las variantes del mazateco, en particular la 

de Huautla (Pike, 1948). Lo anterior puede evidenciarse en las siguientes figuras 

(oscilogramas y espectrogramas obtenidos del programa Praat (versión 5.1.07; Boersma & 
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Weenik, (2009)), donde muestro la tonía de las palabras en la figura (15), en la voz 

masculina, y en la figura (16), en la voz femenina.  

 

Figura15. Contrastes entre los cuatro tonos de nivel en voz masculina (Oscilogramas y 

espectrogramas). 

Figura 16. Contrastes entre los cuatro tonos de nivel en voz femenina (Oscilogramas y 

espectrogramas). 

 

En estas dos figuras puede observarse cómo la tonía es estable para cada una de las 

palabras, y cómo dicha tonía es progresivamente descendente en cada palabra, demostrando 

así cuatro diferentes niveles. Para apreciar con mayor detalle los contrastes y la distribución 
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tonal en las palabras mazatecas, a continuación se muestra el siguiente cuadro con 

diferentes categorías de palabras, de las cuales se pueden encontrar pares tonales 

equivalentes a: 1vs 4, 1 vs 3, 1 vs 2, 2vs 3,2vs 4, 3vs 4, de manera muy particular con tonos 

de nivel. 

 

Cuadro 22.  Distribución de los 4 tonos de nivel. 

Tono alto   (4) Tono semialto  (3) tono medio  (2) tono bajo  (1) 

/t
h
e

4
/    basura  /t

h
e

2
/
      

comezón   

/sa
4
/      luna    /sã

2
/      amargo /sa 1/    

al rato 

/t
h
o

4
/   desprecio  /t

h
o

2
/     broto  

/t
h
õ

2
/      se caerán  

/t
h
o

1
/     rifle 

 

/tʃe
4
/
         

ratero     /tʃẽ
1
/    trampa  

/t
h
ĩ
4
/     hay  /t

h
i
2
/       redondo  

  /sko  a 2/   moleré /skõã
1
/     polvo 

/tʃãõ
4
/   temblor   /tʃã õ 1/   trueno 

/je
3
  ȿĩ

4
/   ‗especie de   

                víbora 

/ȿĩ
3
/  en otro lado  /ȿĩ

1
/         cazador 

/ȿĩ 1/    hombre 

/tȿao
4
/
 

pared de 

piedra 

 /tȿao
2
/
    

trompeta  

/htsa
4
/    gusano  /htsa

2
/    cachete  

 /ȿti
3
/   niños (pl)  /ȿtĩ

1
/   fruta 

/ȿkoa
4
/
   
caracol    /ȿkoa

1
/
    

pequeños 

/ȿkĩ
4
/    huracán 

 

 /ȿki
2
/    medicina /ȿki

1
/ lectura de 

maíz.
42

 

/hno
4
/    tecolote    /hno

1
/
     

milpa 

  /jao
2
/
        

filoso   /jao
1
/
    

carne 

/ȿko
4
/   rodilla  /ȿko

2
/
 
     codo   

/ȿkõ
4
/
 

es malo                 

prohibido 

  /ȿkõ
1
/   su ojo 

                                                 
42

 En la cosmovisión mazateca, esta palabra comparte significado con el conteo en mazateco, pero también se 

refiere a la lectura del destino (algo así como la lectura de la baraja) a partir del maíz. 
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/ni  o 4/    fuerte    /nio
1
/     tortilla 

/
ʔ
ndi

4
/    pequeño   /

ʔ
ndi

1
/     estéril 

/tʃhã4
/   se cocerá tʃã

3
   café  /tʃã

1
/
   
mes 

/na
2
hmi

4
/
       

suceso  /na
2
m i

2
/      padre  

  /na
2
hño

2
/
   

ropa /na
1
hño

1
/     totóla 

/jo
3
ma

4
/   aguacate   /jo

1
ma

1
/
     

mudo,                     

pobre 

/ȿi
4
ne

43
/  aceite /si

3
ne

3
/
   
amarillo   

  /jo
2
nɡo

2
/
   
uña /jo

1
nɡo

1
/
 

  iglesia

  

  /ni
2n

da
2
/
          

hueso /ni
1
nda

1 
/
       

zorra 

 

Con base en los estudios previos de la variante del municipio de Huautla (Pike, 

1948; Pike y Pike, 1957), así como los datos aquí presentados (pares mínimos y análogos 

en su análisis acústico), la hipótesis de este trabajo es que el mazateco hablado en Río 

Santiago es una lengua tonal con cuatro tonos de nivel. Por ello, para justificar la existencia 

de los cuatro tonos de nivel, a continuación se presenta un detallado análisis acústico.  

 

     4.5 Análisis fonético de los tonos de nivel en el mazateco de Río Santiago 

En esta sección se demostrará la existencia de los cuatro tonos de nivel que existen 

en el mazateco hablado en la comunidad de Río Santiago con base en la experimentación 

fonética. Este apartado estará enfocado en revisar un corpus seleccionado de 20 palabras, 

haciendo un análisis acústico de cada una de ellas. A continuación se muestra la 

metodología que se usó para analizar los datos y posteriormente se presentan los resultados 

obtenidos y la discusión sobre la existencia de estos tonos de nivel. 

 

4.5.1 Metodología 

Los datos que se analizaron en este estudio se recabaron en la comunidad de Río 

Santiago, Huautla, con cuatro informantes, incluyéndome a mí en calidad de nativo 

hablante del mazateco. Dos informantes fueron mujeres y dos hombres, todos con una edad 

promedio entre 25 a 40 años. Los resultados que se presentan abajo corresponden a un 

análisis completo de las grabaciones de 2 informantes, masculino y femenino, mismas que 
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se corroboraron con un 30% de los datos de otros 2 informantes de ambos géneros para su 

comprobación.  

Las grabaciones de las palabras se realizaron en un lugar cerrado, procurando 

obtener datos cercanos a las condiciones de un laboratorio de grabación. Se utilizó una 

grabadora Marantz modelo PM660. 

En un principio uno de los problemas que se encontraron al estar haciendo las 

primeras pruebas es que los sustantivos en particular, cuando se pronunciaron en 

aislamiento mostraron el comportamiento que Pike (1948:95) denominó como 

deslizamiento sintáctico y textualmente lo dice:  

 

… NONPERSONAL  nouns constitute the bulk of nouns in the language and 

are identifiable in that they are accompanied by enclitic possessive pronouns rather 

than fused pronouns and in that all of them except those having lexical toneme 4 are 

followed by a syntactic down glide when they constitute a close-knit noun phrase. 

 

En razón a este comportamiento, se hicieron ensayos con frases marcos para 

apreciar la claridad del tono de nivel. En un principio se usó un verbo, pero como seguía 

esa misma tendencia, se realizó una segunda prueba con adjetivos. La segunda prueba a 

sugerencia de Pike (1948:95), expresa que cualquier tono de nivel después de un adjetivo 

manifiesta una cierta uniformidad con relación a la tonía, por ello se reforzó la idea de usar 

como frase marco un adjetivo. A continuación muestro el comportamiento observado: 

 

(3) (a) [ti
21

]  ‗niño   En aislamiento. 

(b) [ti
21

 fi
3
]   ‗se va el niño‘  Con un verbo. 

(c)  [ti
2    

tse
2
]   ‗niño grande‘  Con el adjetivo. 

 

Ya establecida la forma de elicitar, se revisaron palabras que en trabajos anteriores 

(Pike, 1948; Silverman, 1995; Herrera, 2003) se han venido contrastando para los tonos de 

nivel, y otras palabras que fui enlistando intuitivamente como hablante. La característica 

principal de estas palabras, fue que se expresaran en voz modal evitando que tuvieran algún 

tipo de fonación no modal, dado que pudiera ser posible que palabras con tipos de voz no 

modal tuvieran alguna influencia directa en la tonía de la palabra. Así mismo, se incluyeron 

varios timbres vocálicos, para obser observar qué tanto influye el timbre vocálico en 
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relación al tono o viceversa (Yip, 2002).  Con el fin de tener un corpus uniforme y obtener 

parámetros comparativos se hizo hincapié en que la mayoría de las palabras fueran 

monosílabas y predominantemente pares mínimos o análogos.  

Con respecto a las grabaciones, se les pidió a los informantes que con base a 

ilustraciones repitieran la palabra elicitada acompañada del adjetivo
43

 

/tse
2
/‗grande/demasiado‘; por ejemplo: /ȿo3

 tse
2
/ ‗clavo grande‘ cada informante realizó tres 

emisiones de cada frase. Cabe señalar que aunque no fuera del todo congruente la frase, de 

un verbo + adjetivo, se procuró usar el adjetivo para todas las palabras enlistadas, dado que 

el comportamiento de todos los tonos presentados mostraron una uniformidad regular. 

Después de explicar la cuestión metodológica a continuación presento el corpus utilizado: 

 

                 Cuadro 23. Corpus: tonos de nivel 

 Palabra  Glosa  Tono  

(4) a. /ti
4
/ ‗se va a quemar‘ ALTO 

      b. /ti
3
/ ‗se quema‘ SEMIALTO 

      c. /ti
2
/ ‗niño‘ MEDIO 

      d. /ȿi1
/ ‗astilla‘ BAJO  

    

 (5) a. /ȿa4/ ‗trabajo‘ ALTO 

      b. /bi2tʃa3/ ‗cortamos‘ (1PL.INC) SEMIALTO 

      c. /ȿa2/ ‗tigre‘ MEDIO 

      d. /ȿa1/ ‗borroso‘ BAJO  

    

 (6)a. /ȿo4/ ‗ va a hervir‘ ALTO 

      b. /ȿo3/ ‗clavo‘ SEMIALTO 

      c.  /ȿo2/ ‗hace ruido‘ MEDIO 

      d. /tʃo1/ ‗animal‘ BAJO  

                                                 
43

 Se hace la aclaración que aunque no es prototípicamente un adjetivo, esta palabra se usa para referirse 

especialmente al conjunto de especies de semillas y líquidos (maíz, frijol,  agua, aguardiente, atole), es decir, 

expresar cantidad o que hay demasiado. La razón por la cual no se usaron otros adjetivos fue porque en la 

pronunciación del mazateco estas siempre le antecedían una consonante resonante, por lo que se evitó que el 

tono fuera influenciada por la misma en el espectrograma; véase los siguientes ejemplos; /
n
do

3
/‗largo‘, 

/
ʔn

ti
1
/‗pequeño‘, /

n
ka 

4
/ ‗alto‘, /

m
ba 

1
/‗gordo‘. 
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 (7)a. /te4/ ‗va a bailar‘ ALTO 

      b. /te3/ ‗baila‘ SEMIALTO 

      c. /te2/ ‗diez‘ MEDIO 

      d. /ȿõ 1le1/ ‗su papel‘ BAJO  

    

 (8)a. /ba
3
ko

4
/ ‗el enseña‘ ALTO 

      b. /tso
3
/ ‗dice‘ SEMIALTO 

      c. /hko
2
/ ‗morado‘ MEDIO 

      d. /hko
1
/ ‗su cabeza de él‘ BAJO  

 

En cuanto a las mediciones en PRAAT, el paso principal fue identificar la duración 

total de la vocal de la palabra, acto seguido, se midió la tonía tomando en consideración dos 

puntos dentro de la duración de la vocal, el inicio y el final de la misma. Para la primera 

medición se procuró respetar un promedio de 20 (ms) después de iniciar la vocal, con el fin 

de evitar perturbaciones por influencia de la consonante. Se procedió de la misma manera 

para la medición final, tomando la medición a los 20 (ms) de manera regresiva, con lo que 

se evitó la posible influencia del siguiente segmento, considerando además, que al final de 

la vocal esta va perdiendo estabilidad y fuerza. 

Para poder identificar la existencia de los tonos de nivel, vale la pena considerar dos 

características, la primera se trata de la variación de la tonía y la segunda de la duración 

vocálica. En sí, la variación y la duración se distingue por lo siguiente, el primero, permite 

clasificar sobre el tipo de tono que pertenece la sílaba (de nivel o contorno), considerando 

que si el tono adquiere una variación menor de 10 Hz, el timbre vocálico pertenece a un 

tono de nivel, mientras que si tuviera una variación mayor de 10 a 25 Hz estaríamos 

refiriéndonos a un tono de contorno (descendente o ascendente). La variación también se 

hace presente para distinguir entre tonos de nivel, si existe una diferencia de 20 Hz entre 

sus promedios generales estaríamos hablando de la existencia de varios tonos de nivel. 

Estos parámetros son solo tendencias a considerar y guías para el análisis, de ninguna 

manera deben de tomarse como absolutos. 

A continuación muestro los resultados del experimento, mostrando las mediciones 

obtenidas por tonos, al último los datos generales y el resumen comparativo entre tonos 

sobre la variación existente. 
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4.5.2 Tono alto /4/ 

En esta sección muestro los resultados obtenidos para las palabras con tono alto, 

tanto para el informante masculino 1 (IM1) como para el femenino 1 (IF1) con base a cinco 

palabras analizadas para este primer tono. Obsérvese en el cuadro 24, los rangos del IM1 

presentan uniformidad teniendo como un promedio de 197 Hz, para el inicio, mientras que 

para el final es de 198 Hz, con una diferencia mínima de -1 Hz. La particularidad de este 

primer grupo es que todas las sílabas analizadas presentan la tonía más alta, 

considerándolos a estas mismas como el tono alto. Por la variación mínima que presenta 

entre sus puntos iniciales y finales, nos indica la existencia de un tono de nivel.  

 

Cuadro 24.  Tono alto   /4/.  (INFORMANTE MASCULINO 1)
44

 

Núm Palabras Glosa Tono Inicio (Hz) Final (Hz) Variación Duración (ms) 

01 /ti
4
/ se va a quemar ALTO 206 202 4 106 

02 /ȿa
4
/ Trabajo ALTO 191 193 -2 99 

03 /ȿo
4
/ va a hervir ALTO 205 207 -2 115 

04 /te
4
/ va a bailar ALTO 192 189 3 135 

05 /ba
2
ko

4
/ él enseña ALTO 192 198 -6 60 

Promedio 197 198 -1 103 

 

Para el caso de la informante femenina, como era de esperarse, los resultados 

evidencian un rango de voz mucho más agudo que el de la voz masculina, pero con la 

misma sistematicidad. Esta proporción de diferencia consiste en más de 100 Hz entre 

ambas voces, pero dentro de cada rango, los resultados nos permiten definir que la voz 

masculina y femenina muestra un comportamiento similar. El promedio de inicio es de 323 

Hz terminando con 326 Hz, existiendo una diferencia de -3 Hz. Véase en el cuadro 25. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Para referirnos  al informante masculino emplearemos la siguiente forma (IM1), mientras que para la 

informante femenina será (IF1). 
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Cuadro 25.  Tono alto /4/.   (INFORMANTE FEMENINA 1) 

Núm Palabras Glosa Tono Inicio (Hz) Final (Hz) Variación Duración (ms) 

01 /ti
4
/ se va a quemar ALTO 331 338 -7 137 

02 /ȿa4/ trabajo ALTO 342 340 2 82 

03 /ȿo4/ va a hervir ALTO 320 324 -4 92 

04 /te
4
/ va a bailar ALTO 330 329 1 104 

05 /ba
2
ko

4
/ el enseña ALTO 294 299 -5 118 

Promedio 323 326 -3 107 

 

Para ilustrar este primer tono, obsérvese en la figura (17), en la palabra /ti/
4 

„se va a 

quemar‟, la cual muestra el comportamiento de un tono de nivel, cuya duración es de 106 

(ms), teniendo un inicio de tonía de 206 Hz, y un final de 202 Hz, con una diferencia de 4 

Hz. En relación a la voz femenina en la misma palabra, se observa una duración de 137 

(ms) con un inicio de 331 Hz, terminando en 338 Hz, mostrando una diferencia 7 Hz.  Cabe 

señalar que estos rangos se encuentran dentro de lo esperado para un tono de nivel.  

 

Figura 17. Tono 4 (alto). Oscilogramas y espectrogramas de la palabra /ti
1
/ ‗se quemará‘, 

informante masculino. 

4.5.3 Tono semi-alto /3/ 

En relación a los datos de este grupo, lo que nos interesa mostrar en el cuadro 26, es 

la regularidad que presentan las cinco palabras sobre los Hz‘s de inicio y final del timbre 
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vocálico. Para el caso del informante masculino en promedio es de 183 Hz de inicio y 

finalizando en 176 Hz, con una variación de 7 Hz. En la revisión del tono semi-alto, se 

observó un cierto deslizamiento descendente al final de la vocal, aunque no tan prominente 

como para clasificarlo en un tono de contorno.  

 

Cuadro 26. Tono semi-alto /3/.   (INFORMANTE MASCULINO 1) 

Núm Palabras Glosa Tono Inicio 

 (Hz) 

Final 

(Hz) 

Variación Duración  

(ms) 

01 /ti
3
/ se quema SEMIALTO 185 174 11 125 

02 /bi2tʃa3/ (nos) cortamos SEMIALTO 183 175 8 68 

03 /ȿo3/ clavo SEMIALTO 185 176 9 119 

04 /te
3
/ baila SEMIALTO 182 177 5 140 

05 /tso
3
/ dice SEMIALTO 180 179 1 133 

Promedio  183 176 7 117 

 

Con respecto a la informante femenina observamos que también presenta la 

regularidad esperada, ya que tiene en promedio un inicio de 281 Hz finalizando en 275 Hz, 

con una diferencia de 6 Hz.  

 

Cuadro 27. Tono semi-alto /3/.  (INFORMANTE FEMENINA 1) 

Núm Palabras Glosa Tono Inicio  

(Hz) 

Final 

(Hz) 

Variación Duración 

(ms) 

01 /ti
3
/ se quema SEMIALTO 269 267 2 101 

02 /bi2tʃa3/ (nos) cortamos SEMIALTO 290 282 8 89 

03 /ȿo3/ clavo SEMIALTO 277 271 6 92 

04 /te
3
/ baila SEMIALTO 285 273 12 104 

05 /tso
3
/ dice SEMIALTO 284 281 3 110 

Promedio 281 275 6 99 

 

A manera de ilustración en relación a este tono se observó que en la palabra [ti]
3
 ‗se 

quema‘, se obtiene una duración de 125 (ms), con un inicio de 185 Hz y final de 174 Hz, 

teniendo una diferencia de 11 Hz.  Mientras que en la voz femenina se observa un inicio de 

269 Hz y finalizando en 267 Hz con una variación de 2 Hz. En la figura 18, obsérvese la 

descripción de la voz masculina. 

 



117 

Figura 18. Tono semialto. Oscilogramas y espectrogramas de la palabra /ti
3
 / ‗se quema‘, 

informante masculino. 

 

La descripción de los datos nos permite deducir dos situaciones, el primero es el 

ligero descenso de la tonía de este grupo de palabras en comparación con el primer grupo 

que se analizó anteriormente, y el segundo es la aproximada uniformidad en sus puntos de 

inicio y finales, cuya variación no es mayor a 10 Hz, por lo tanto, refuerza la hipótesis de 

estar observando el comportamiento de un segundo tono de nivel. Acerca del deslizamiento 

de los tonos, los datos más notorios se observaron en el informante masculino.  

 

4.5.4 Tono medio /2/ 

Para este tercer grupo de palabras encontramos la misma sistematicidad que en los 

dos tonos anteriores, tanto para el IM1 como para la IF1. En la voz masculina la frecuencia 

en promedio inicia en 162 Hz y termina en 151 Hz, con una variación es de 11 Hz. En este 

grupo se observó un deslizamiento mayor que el tono anterior, en donde en todos los item‘s 

analizados el descenso se observó más al final de la vocal (véase en el cuadro 28).  
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Cuadro 28.  Tono medio /2/. (INFORMANTE MASCULINO 1) 

Núm Palabras Glosa Tono Inicio (Hz) Final (Hz) Variación Duración (ms) 

01 /ti
2
/ niño MEDIO 167 157 10 110 

02 /ȿa2/ tigre MEDIO 157 150 7 140 

03 /ȿo2/ hace ruido MEDIO 166 150 16 116 

04 /te
2
/ diez MEDIO 158 149 9 140 

05 /hko
2
/ morado MEDIO 161 150 11 122 

Promedio 162 151 11 126 

 

En los datos de la voz femenina se aprecia un descenso similar al de la voz 

masculina, pero que no se equipara a un cambio totalmente fundamental y perceptualmente 

notorio (como se verá en el caso de los tonos de contorno). El promedio de los datos con 

respecto a la frecuencia inicial es de 243 Hz terminando en 234 Hz, con una diferencia de 9 

Hz, nótese los datos del cuadro 29. 

 

Cuadro 29. Tono medio /2/.  (INFORMANTE FEMENINA 1) 

Núm Palabras Glosa Tono Inicio (Hz) Final (Hz) Variación Duración (ms) 

01 /ti
2
/ Niño MEDIO 247 247 0 117 

02 /ȿa2/ Tigre MEDIO 251 240 11 94 

03 /ȿo2/ hace ruido MEDIO 243 236 7 94 

04 /te
2
/ Diez MEDIO 232 224 8 122 

05 /hko
2
/ Morado MEDIO 243 223 20 100 

Promedio  243 234 9 105 

 

Para poder observar la descripción de los datos anteriores, véase en los datos de la 

voz masculina, con la palabra /ti/
2
 ‗niño‘, cuya duración oscila en 110 (ms), teniendo un 

inicio de 167 Hz, terminando en 157 Hz, con una diferencia de 10  Hz. Comparando con los 

datos de la voz femenina en la misma palabra se observa que el tono de nivel se comporta 

más uniformemente, con un inicio de 247 Hz terminando en el mismo número de 247 Hz, 

por lo tanto su variación fue cero Hz. Para una mayor apreciación sobre este tercer tono 

medio véase sus características en la figura 19. 
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Figura 19. Tono medio. Oscilogramas y espectrogramas de la palabra /ti
2
/ ‗niño‘, informante 

masculino. 

 

4.5.5 Tono bajo   /1/ 

Por último, existe un cuarto grupo en donde se observa la tonía mas baja que puede 

representar las palabras en el mazateco de Río Santiago. Una característica de este cuarto 

grupo de palabras es que el deslizamiento es más notable que los tonos anteriores. Para el 

informante masculino, las palabras agrupadas para este tono tienen un promedio de 143 a 

124 Hz, con una diferencia de 19 Hz, el descenso en promedio de estas palabras es más 

notable y se refleja en la duración de cada una de las palabras analizadas. Véase en el 

cuadro 30. 

 

Cuadro 30. Tono bajo /1/.  (INFORMANTE MASCULINO 1)  

Núm Palabras Glosa Tono Inicio 

(Hz) 

Final 

(Hz) 

Variación Duración 

(ms) 

01 /ȿi1/ Astilla BAJO  147 124 23 119 

02 /ȿa1/ Borroso BAJO  147 125 22 128 

03 /tʃo1/ Animal BAJO  146 125 21 148 

04 /ȿõ1le1/ su papel BAJO  123 122 1 54 

05 /hko
1
/ su cabeza de él BAJO  150 122 28 140 

Promedio 143 124 19 118 
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Situación similar encontramos con la voz femenina donde se observa un promedio 

inicial de 230 Hz finalizando en 217 Hz, con una variación de 13 Hz, quedando 

nuevamente en un rango esperado para este tono. Sobre el deslizamiento observado en el 

informante masculino, también se aprecia en los datos de la voz femenina, vease en el 

cuadro 31. 

 

Cuadro 31. Tono bajo   /1/.   (INFORMANTE FEMENINA 1)   

Núm Palabras Glosa Tono Inicio 

(Hz) 

Final 

(Hz) 

Variación  Duración 

(ms) 

01 /ȿi1/ Astilla BAJO  242 217 25 100 

02 /ȿa1/ Borroso BAJO  234 226 8 108 

03 /tʃo1/ Animal BAJO  229 210 19 156 

04 /ȿõ1le1/ su papel BAJO  219 212 7 94 

05 /hko
1
/ su cabeza de él BAJO  225 219 6 89 

 Promedio  230 217 13 109 

  

Para la ilustración de este último tono se consideró la palabra /ȿi1
/
 
„astilla‟ en la voz 

masculina, nótese que tiene una duración de 119 (ms), teniendo un inicio de 147 Hz y 

terminando en 124 Hz, con una diferencia de 23 Hz. El descenso que se observa en este 

último tono es muy común en otras palabras con tono bajo, ya que es el tono que presenta 

un descenso mucho mayor que los anteriores.    
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Figura 20. Tono bajo. Oscilogramas y espectrogramas de la palabra /ȿi
1
/ ‗astilla‘. 

 

Con respecto a este último grupo de palabras, vemos que existe en promedio una 

diferencia de 20 Hz en relación al tercer grupo de palabras, lo que nos permite deducir que 

este grupo pertenece a un cuarto tono de nivel. Una característica particular de este tono, es 

que en todas sus palabras se pudo observar cierta perturbación al final de cada vocal 

analizada, es decir un deslizamiento muy notorio. 

Para observar a grandes rasgos la distribución que se fue describiendo en cada uno 

de los cuatro tonos. A continuación se hace una explicación de los promedios generales de 

cada grupo. 

 

4.5.6 Promedios generales en tonos de nivel  

Los promedios que a continuación se muestran, contienen la siguiente información: 

primeramente los datos son del informante masculino y después le secunda los datos de la 

informante femenina. En los cuadros generales se incluyen los promedios y los rangos de 

cada grupo, para el caso de los rangos se están anotando desde la medición más alta hasta la 

más baja de las cinco palabras por grupo. Posteriormente se muestra en gráficas los puntos 

que en promedio se fueron obteniendo por cada grupo de palabras, y que automáticamente 

los estamos clasificando como cuatro tonos de nivel.   
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Cuadro 32. Promedios generales de los tonos de nivel. (INFORMANTE MASCULINO) 

Promedios  Inicio (Hz) Final  (Hz) Variación  (Hz) Duración (ms) 

Alto        (4) 197      (191-206) 198        (189-207) -1       ([-6]-4) 103    ( 60-135) 

Semi-alto (3) 183      (180-185) 176        (174-179) 7        (1-11) 117    (68-140) 

Medio     (2) 162      (157-167) 151        (149-157) 11      (7-16) 126    (110-140) 

Bajo       (1) 143      (123-150) 124        (122-125)    19      (1-28) 142    (54-148) 

 

Lo que podemos observar del cuadro 32 son las siguientes características:  

a). La variación muestra puntos equidistantes lo que hace ver la diferencia en los cuatro 

grupos, en donde el último grupo (tono bajo) presenta un deslizamiento muy notorio en 

relación al resto, es decir de inicio a fin de la emisión vocálica hay  una variación 

considerable. 

b). Una percepción generalizada sobre la duración vocálica es: mientras la tonía sea mayor, 

la duración vocálica es menor, y cuando la tonía es menor, la duración vocálica es mayor. 

 

Para poder visualizar en forma gráfica los promedios que representan cada grupo y 

la distancia que personaliza cada una de ellas, a continuación damos a conocer en la figura 

21. En la parte de la izquierda los puntos representan los promedios de inicio y final de 

cada tono, mientras que en la parte de la derecha de la misma figura podemos observar los 

promedios respecto a cada inicio y final de cada tono. (Véase y compárese con el cuadro 

32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Promedio de cada tono puntos de  inicio-final (Informante masculino 1). 
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Lo que se observa en los datos del informante masculino (lado izquierdo) es un 

claro distanciamiento que existe en cada uno de los tonos ahí representados, es decir, la 

variación encontrada entre cada tono de nivel [1vs 2vs 3vs 4], se nota una diferencia 

aproximada de 20 Hz. Del lado derecho se distingue de manera gráfica los rangos que 

separan de un tono a otro, tomando en cuenta sus puntos de inicio y final, sin que haya un 

traslape entre cualquiera de los cuatro tonos.  

El siguiente cuadro corresponde a los datos de la informante femenina, en el cuadro 

se describen las mismas características que se mencionaron al inicio de esta sección: 

promedios generales y rangos (desde la medición más alta hasta la más baja de las cinco 

palabras) de cada grupo. Véase a continuación el cuadro 33. 

 

Cuadro 33. Promedios generales de los tonos de nivel. (INFORMANTE FEMENINA) 

 

Promedios  Inicio (Hz) Final  (Hz) Variación  (Hz) Duración (ms) 

Alto       (4) 323   (294-342) 326    (299-340) -3   ([-78]-2) 107  (82-137) 

Semialto(3) 281   (269-290) 275    (267-282)  6    (2-12) 99    (89-110) 

Medio    (2) 246   (232-256) 238    (224-247)  8    (0-14) 101  (78-122) 

Bajo      (1) 230   (219-242) 217    (212-226) 13   (6-25)  109  (89-156) 

 

Las características observadas del cuadro 33 son las siguientes:  

a). Para el caso de la voz femenina, la variación muestra puntos equidistantes entre los  

    cuatro grupos, y para el caso del último grupo (tono bajo) presenta un deslizamiento   

    menor que el de la voz masculina.  

b). Sobre la duración vocálica vemos que en la voz femenina en promedio existe una cierta  

     uniformidad, por lo que la tonía no influye en la duración vocálica como en el caso de la  

     voz masculina.   

 

Retomando los datos del cuadro anterior obsérvese que entre el tono 4 y 3, existe 

una diferencia de 40 Hz, clarificando que en el análisis fonético del tono alto, se 

encontraron palabras con inicios de 340 Hz, por lo que el promedio general del primer tono 

provocó tal distanciamiento. Lo que se pretende resaltar con el comentario anterior, es la 

variación considerable entre el tono alto y semi-alto. Situación similar se observa con los 

tonos 3 y 2, entre los que existe una diferencia de 34 Hz en relación a sus promedios 
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iniciales, obsérvese que el inicio más alto del tono 3 se encuentra en 256 Hz y la tonía 

menor del final del tono 2 oscila en 267 Hz. Lo que nos permite deducir que entre dichos 

tonos no existe algún traslape en sus datos. 

Estas dos situaciones expuestas en párrafos anteriores no se observa con los tonos 2 

y 1, para el caso de la información femenina, sino lo contrario, lo que se aprecia en estos 

datos es que existe una variación promedio de 15 Hz en sus promedios generales. Dado que 

hubo palabras con tono medio cuya final mostró una tonía de 247 Hz y en el grupo del tono 

bajo también se encontraron palabras con inicios en 242 Hz. Situación que permite observar 

un cierto acercamiento. Véase de manera gráfica lo expuesto en la siguiente figura.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Promedio de cada tono puntos de inicio-final (Informante Femenina 1).  

 

Con relación a los datos obtenidos en voz de la informante femenina (véase figura 

22, lado izquierdo) se observa que los puntos del tono alto y semi-alto se encuentran 

relativamente muy alejados en comparación con la apreciación en la voz masculina, es 

decir, el punto que representa al tono 4 esta demasiado alejado del punto que representa al 

tono 3, aunque se aclara que esto no provoca que esté fuera del margen establecido para 

considerarlos como tonos de nivel sino que en datos de la voz femenina corrobora con 

mayor énfasis el margen de separación que indica la existencia de dos tonos diferentes.  

Y de lo que se comentaba con respecto a los tonos 1 y 2, en la figura 22 del lado 

derecho se observa claramente un ligero acercamiento entre ambos tonos con una diferencia 

mínima de 15 Hz en promedio. Aunque no hay que perder de vista que fonéticamente se 

pretende demostrar la existencia de cuatro tonos de nivel y que quizás nos adelantamos en 
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elaborar una hipótesis para los datos de la voz femenina que es la existencia de una fusión 

tonal.  

 

4.5.7 Discusión  

En este apartado se abordan puntos de discusión y que a su vez nos permiten hacer 

algunas conclusiones sobre el tema. Para ello, empezamos con lo observado en los datos de 

la informante femenina 1, en especial con los tonos 1 y 2. Como primer punto a discutir fue 

que entre ambos tonos solo se observó una diferencia de 8 Hz entre el promedio del punto 

final del tono 2 (238 Hz) mientras que el promedio inicial del tono 1 llegó a 238 Hz. Esto 

nos llevó a observar la existencia de un traslape considerable entre ambos. Dado lo anterior, 

en los inicios del tono 1 se apreció que varios de sus datos se encontraron tanto en el rango 

inicial y final del tono 2.  

Aunque esta situación no fue tan alarmante, como para decir que ambos tonos 

conformaban un solo tono, la revisión de los datos de la IF2 nos permitió despejar esta duda 

y coincidir en que ambos tonos son diferentes. Con ello, tampoco se descarta la hipótesis de 

que estamos ante un fenómeno en donde el tono 1 y 2 estén en un proceso de integración o 

fusión, lo cual vale la pena seguir revisando más datos para el caso de la voz femenina. 

Cabe señalar que en los dos informantes masculinos no se apreció esta situación. 

Otro punto a discutir, es la existencia de tres tonos de nivel que plantean Silverman 

(1995) y Herrera (2003) en las variantes de Jalapa de Díaz y Santa Clara (Huautla de 

Jiménez), respectivamente. En estos estudios reportan tres tonos de nivel, de donde los 

autores muestran tripletes mínimos similares a los planteados en este capítulo,  pero lo que 

nos crea una cierta confusión es que en la variante de Huautla se aprecien esta diferencia 

donde Herrera (2003) manifiesta que para la comunidad de Santa Clara, existen tres tonos 

de nivel, aunque se hace la aclaración que ninguno de los dos trabajos realizados por 

Silverman y Herrera, fueron investigados en la cabecera municipal de Huautla, donde Pike 

(1948) registró los cuatro niveles, y tampoco hay una relación estrecha con la comunidad 

que es objeto de estudio actualmente, por ello, la hipótesis advierte que en el mazateco de 

Santa Clara sea una variante donde se esté reflejando la fusión o integración de dos tonos.  

Otro punto que considero como un punto de análisis en este trabajo, es en relación a 

las investigaciones realizadas por Pike (1948) en la variante de Huautla, donde no discute el 
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orden y la clasificación que se le pudiera dar a los cuatro tonos de nivel, sino únicamente 

asume que existen cuatro tonos. En cambio, Jamieson (1977) define que en el mazateco de 

la variante de Chiquihuitlan existen cuatro tonos haciendo la siguiente clasificación: alto 

(1), medio (2), semi-bajo (3) y bajo (4). Mientras que Silverman (1995) y Herrera (2003) 

mencionan tres: alto, medio y bajo.  

Ante esta situación se asume que posiblemente estemos viendo los cambios tonales 

de algunas variantes del mazateco que se están simplificando de cuatro a tres tonos de 

nivel, y que estemos frente a una variación dialectal de tonos, por lo que planteo que es 

necesario realizar un trabajo sobre los dialectos a nivel tonal para identificar estas 

diferencias. 

 

Por otro lado, ante la forma de clasificación planteo lo siguiente: 

Tono alto=  4 

Tono semi-alto= 3 

Medio =  2 

Bajo=   1 

 

La justificación del orden que presento es porque en el mazateco de Río Santiago, 

son menos prominentes encontrar palabras afines al tono semi-alto, mientras que el resto de 

los tonos son más productivos. De igual manera el estudio se llega a justificar porque 

actualmente en trabajos impresos por el INEA y relacionados a la escritura del mazateco su 

autor manifiesta el mismo orden y la misma justificación.  

 

     4. 6 Conclusión  

En este capítulo se mostraron y justificaron cuatro tonos de nivel del mazateco de 

Río Santiago y para este apartado se hace un resumen de lo analizado. Considerando los 

datos obtenidos en la investigación sobre los cuadros tonales del mazateco, se confirma que 

el mazateco es una lengua tonal con la existencia de cuatro tonos de nivel. Se afirma lo 

anterior por las siguientes razones: a). Porque existe una diferencia aproximada de 20 Hz
45

 

                                                 
45

 Vease en Castillo (2011: 182) con respecto a la variación de 15 Hz entre los tonos de nivel del chinanteco 

de San Juan Quiotepec, Oaxaca. 
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entre niveles, tanto en la voz masculina y femenina teniendo pares mínimos y análogos 

contrastivos.  b). Para la existencia de los cuatro tonos de nivel, al tomar en cuenta sus 

inicios y finales la diferencia en promedio fue relativamente entre 12 a 10 Hz. c). En 

razones de significado, se encontraron palabras monosilábicas que permitieron la 

presentación de pares mínimos y análogos, lo cual permitieron confirmar que los cuatro 

niveles tonales tienen un valor fonológico. 

Esta ratificación de datos se logro con la revisión del 30 % de los datos de otros 

informantes (voz masculina y femenina, respectivamente). 

Otro aspecto que se apreció en este estudio, fue la comparación las dos voces 

masculina y femenina, donde se observó una reciprocidad en números; la voz masculina 

interactúa entre los 100 Hz a los 200 Hz, mientras que en la voz femenina se desenvuelve 

entre los 200 Hz y un poco más de los 300 Hz. En relación a los deslices sintácticos que 

observó Pike (1948), aún se siguen presentando en la mayoría de los sustantivos analizados, 

tanto en la voz masculina como femenina, comportándose como él los predice, ya que 

cuando estos sustantivos son expresados en forma aislada y cuando les precede un verbo es 

notorio el deslizamiento, mientras que se neutraliza cuando se acompañan de algún 

adjetivo.  

La confirmación de la hipótesis inicial de este capítulo, no debe de extrañarse que 

en esta variante del mazateco siga conservando los cuatro tonos de nivel, tomando en 

consideración que en el Proto-Mazateco (Kirk, 1966) presenta dichos tonos.  

Otro punto que es importante considerar para este apartado es la revisión de otras 

lenguas otomangues como: el zapoteco y el Chinanteco (Antonio, 2007), (Arellanes, 2009), 

(Chávez Peón, 2010),  (Castillo, 2011), respecto al deslizamiento muy notorio que 

presentan los tonos bajos. Para el caso del mazateco, Jamieson (1977) reporta algo similar 

para la variante del mazateco de Chiquihuitlán, donde manifiesta que es una particularidad 

del tono bajo el deslizamiento o la tendencia de seguir bajando más, sin que esto quiera 

decir que sea un tono de contorno descendente, situación observada tanto en la voz 

masculina como en la voz femenina de los datos analizados en el mazateco de Río 

Santiago. 

Un punto que vale la pena mencionar en la conclusión de este apartado es la 

tendencia general que se ha observado en otras lenguas tonales, sobre el comportamiento de 
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los timbres vocálicos, es decir, las vocales altas, son las que tienden a subir la tonía, 

mientras que la vocal baja tiende a bajarla (Yip, 2002; Maddieson,1997), esta situación no 

es confirmada para el mazateco de Río Santiago, para el caso de la voz masculina mientras 

que en la voz femenina muestra algo parecido.  

En términos generales, en el mazateco los timbres vocálicos no afectan de manera 

fundamental la tonía en los cuatro tonos de nivel, por ejemplo: se puede observar que en el 

cuadro 30 (voz masculina) en los cuatro tonos algunos ítems con timbre bajo como la vocal 

/a/ tienden a ser iguales o más altos en sus tonías comparándolos con la vocal alta /i/. Sin 

embargo, para los datos revisados en la voz femenina observamos una situación contraria; 

la vocal alta /i/ siempre se mantuvo por arriba de la vocal baja /a/ dentro de sus inicios, 

como se puede observar en el cuadro 31.  

Esta situación también es revisada en Maddieson que textualmente expresa: ―…mas 

directo e inequívoca interacción entra la altura vocálica y los tonos extremadamente raros, y 

los ejemplos son controversiales. Si una conexión existe, uno podría esperar vocales 

superiores que se encuentran con tonos más altos, ya que en muchos idiomas, incluyendo el 

inglés, los estudios han demostrado que el aumento de las vocales tiene una frecuencia 

fundamental superior a las vocales bajas. (Maddieson, 1997: 32). 

Para ir concluyendo en esta parte de la investigación, vale la pena mencionar que 

una de las tareas que nos queda por revisar es, qué sucede con las vocales no modales, de 

ahí que la pregunta que surge y queda para una investigación posterior es: ¿Qué pasa con 

los tonos de nivel cuando se trata de vocales laringizadas? Otro factor a estudiar es la 

relación entre el tono y la fonotáctica en el mazateco, ¿Qué comportamiento adquieren los 

tonos de nivel con las secuencias consonánticas? ¿Y qué sucede para el caso de diptongos y 

triptongos?  

 

5. TONOS DE CONTORNO DEL MAZATECO DE RÍO SANTIAGO 

     5.1 Introducción  

Este capítulo tiene como meta principal mostrar el inventario de tonos de contorno 

del mazateco de Río Santiago. La organización de este capítulo inicia con la presente 

introducción, posteriormente se describen los estudios previos sobre tonos de contorno del 

mazateco, donde se abordan las opiniones de otros investigadores sobre la existencia de 
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tonos de contorno en las diferentes variantes de esta lengua. A continuación se muestra un 

apartado donde se resume la diversidad con la que se representan los tonos de contorno en 

diferentes lugares del mundo, en particular en las áreas geográficas donde están asentadas 

las lenguas tonales. Después de ello, se hace la presentación preliminar de la existencia de 

tonos de contorno en el mazateco de Río Santiago, a partir de pares mínimos y análogos. 

Inmediatamente prosigue la parte substancial de este capítulo, que consiste en la muestra de 

los resultados del análisis fonético, cuyo propósito es estudiar el comportamiento de los 

tonos de contorno en base a los resultados obtenidos con los tonos de nivel de esta lengua. 

Esta sección inicia con la metodología utilizada, selección del corpus y la elección de los 

informantes. Por último, se da a conocer la presentación gráfica de los datos en promedios 

generales para cada tono de contorno, dichos datos pertenecen al informante masculino y la 

informante femenina respectivamente. Después de la sección anterior, se aborda una 

comparación preliminar sobre los tonos de contorno que observó Pike (1948) con datos 

actuales, sin detallar o plantear conjeturas o hipótesis anticipadas. Al término de esta 

sección se resume la comparación e interpretación de la misma. Para finalizar el capítulo se 

presenta la conclusión donde se resume la existencia de los tonos de contorno. 

 

     5.2 Estudios previos sobre los tonos de contorno en mazateco 

Los tonos de contorno muestran una considerable complejidad en el mazateco en 

general, y la variante de Río Santiago no es la excepción. Para revisar esta complejidad se 

muestra los datos descritos en Pike y Pike (1947), Pike (1948), Pike (1957) del mazateco 

hablado en la comunidad de Huautla de Jiménez.  

Pike (1948) afirma la existencia de 8 tonos de contorno, 5 descendentes y 3 

ascendentes. Mientras que en la revisión del trabajo titulado ―Vocabulario mazateco‖ Pike. 

E.(1957) muestra un noveno tono
46

 de contorno ascendente 21. De acuerdo a estos dos 

estudios realizados en la cabecera municipal de Huautla de Jiménez, se habla de la 

existencia de 9 tonos de contorno, 5 tonos descendentes y 4 tonos ascendentes. Ver cuadro 

34. 

 

                                                 
46

 Recuérdese que en esta investigación participaron una pareja para su análisis, al parecer Pike E. plantea la 

existencia de este último tono. 
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Cuadro 34. Tonos analizados por Pike (1948) & Pike. (1957)
47

 

Tonos descendentes Tonos ascendentes 

42 41 32 31 21 13 12 23 34 

 

Pike (1948) manifiesta que en el mazateco de Huautla existen dos tonos léxicos 12 y 

13, mientras que el resto pertenecen a tonos de contorno derivado, véase en los siguientes 

datos:  

(1) /ȿki12
/   ‗medicina‘  /ti

13
/  ‗olla‘ 

/ja
4
te

12
/ ‗tabla‘   /nai

13
/
  
‗diablo‘ 

 

De acuerdo a su análisis Pike (1948), considera al resto de los tonos de contorno 

como tonos derivados y estos son el resultado de fusiones de tonos con las marcas de 

persona, situaciones similares expuestas en Jamieson, (1977, 1996), Agee (1990), para los 

templetes verbales, es decir, son efecto de la fusión de morfemas de raíz verbal mas el tono 

de la marca de persona. Con la descripción planteada por Pike (1948) sobre los tipos de 

tonos: léxicos y derivados, en este estudio se considerará la existencia de tonos similares. 

En otros estudios del mazateco existe poca información al respecto, por ello a 

continuación se elabora un breve resumen al respecto. Para el caso de la variante de 

Chiquihuitlán, Jamieson (1977), reporta la existencia de 7 tonos de contorno: 3 

descendentes /41, 31, 21/ y 4 ascendentes /12, 34, 24, 14/. En la variante de San Jerónimo 

Tecoatl (Brian, 1984; Agee, 1990), presentan una serie de contornos, pero no hay un dato 

concreto de cuantos son. Con respecto a la variante de Jalapa de Díaz (Silverman, 1995) 

reporta dos descendentes /alto-medio, medio-bajo y dos ascendentes /bajo-medio, medio-

alto respectivamente. Mientras que en la comunidad de Santa Clara, Huautla (Herrera, 

2003) reporta 5 tonos: tres ascendentes /medio-bajo, alto-bajo, alto-medio y dos 

descendentes bajo-medio, medio-alto. En la representación del alfabeto práctico en libros 

del INEA (García, 2010) y en la ortografía de los profesores bilingües, los tonos de 

contorno lo representan con dos vocales, sin entrar a detalle del inventario en particular.  

                                                 
47

 Recuérdese que Pike (1948), en sus estudios presenta los tonos en el siguiente orden: tono bajo =4 y tono 

alto =1, mientras que para este estudio será presentado a la inversa. 
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Después de hacer un breve análisis sobre los estudios previos en tonos de contorno, 

continuación muestra el uso y representación de la misma en otras lenguas del mundo.  

 

     5.3 Uso y representación de los tonos de contorno 

Para lenguas con pocos tonos de contorno, digamos un tono ascendente y otro 

descendente, es común usar acentos para el descendente sería como /ǎ/, y para el 

ascendente como /â/. Sin embargo para lenguas con más de dos tonos de contorno el uso de 

números resulta la mejor opción.  

Al igual que en los tonos de nivel, la representación de los contornos es distinto de 

acuerdo al área de estudio, aquí mostraré únicamente las formas numéricas de Asia y 

América (Yip, 2002); en Asia los números son prioridad para diferencias tonales, el tono 

bajo es marcado con el número 1 mientras que el tono alto se representa con el número más 

alto del total de tonos de nivel, por ejemplo el 5. En el caso particular de los estudios del 

Instituto Lingüístico de Verano en el área Mesoamericana recuérdese que la organización y 

representación es a la inversa. Y en la representación de los tonos de contorno la realizan 

con un guión entre los dos dígitos; ejemplo /a
1-3

/, para un alto descendente. Para esta 

investigación se optará por seguir la tendencia de la tradición asiática, tendencia ahora 

dominante en los estudios mesoamericanos, obviando el guión entre los números y 

quedando de la siguiente manera: descendente /a
43

/, ascendente /a
12

/.  

 

     5.4 Tonos de contorno existentes actualmente en el mazateco de Río Santiago 

Los tonos de contorno son aquellos que presentan una fluctuación notoria en la 

tonía, de tal forma que se percibe un ascenso o descenso tonal. Tomando en cuenta el punto 

de inicio y la dirección que estas llegan a tener, se plantea la existencia de tonos 

ascendentes o descendentes, según sea el caso. Existen diferentes formas de interpretación 

sobre la presencia de dichos tonos, ya que puede verse como una secuencia de tonos de 

nivel o considerar al tono de contorno en sí como una unidad. En este estudio los tonos de 

contorno se considerarán como una secuencia de tonos de nivel.  

Para seguir revisando las características de los tonos de contorno, es necesario dar a 

conocer los criterios que permiten señalar o catalogar los llamados tonos de contorno, por 

ello a continuación se dan a conocer sus caracteristicas: 
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a). En el comportamiento acústico se puede percibir un ascenso o descenso considerable. 

b). Respecto a las mediciones con el programa Praat estas deben llegar a tener una 

diferencia de 15 o 20 Hz o más entre sus puntos de inicio y su punto final durante su 

emisión (de manera aproximada). 

c).En la existencia de contrastes de significado y distribución tonémica, cuya presentación 

es la de pares mínimos/ análogos, permite confirmar que tienen un valor fonológico. 

 

Después de esta breve introducción a continuación se muestran los tonos de 

contorno que hipotéticamente se plantea para el mazateco de Río Santiago. En este apartado 

se muestran los 5 tonos de contorno que actualmente ocurren en el mazateco hablado en la 

comunidad de estudio, tanto descendente como ascendente.  

Revisando los datos del mazateco de Río Santiago se pudo observar que los tonos 

léxicos 43 y 34 planteados por Pike (1948), se encuentran en el mazateco de Río Santiago, 

coincidiendo de la misma manera sobre los tonos de contorno llamados derivados (Pike, 

1948; Jamieson, 1957). 

Vale la pena comentar que es mucho más común encontrar los tonos de contorno en 

verbos, de ahí que en la presentación que hago a continuación, en su mayoría se incluyen 

verbos. Otro punto a observar es que en el mazateco de Río Santiago, no es común 

encontrar pares mínimos en tonos de contorno, por lo que los contrastes existentes son 

pares análogos, véase a continuación:    

 

Tonos descendentes 

(2) a. /ba
2
tse

43
/ ‗yo tiemblo‘    /hte

43
/  ‗zapato‘ 

b. /be
2ʔɲe32

/ ‗yo entierro‘ 

c. /si
2
tse

21
/  ‗yo lleno‘   /ts

he21
/  ‗limpio‘ 

Para el caso de los tonos ascendentes muestro los siguientes ejemplos 

(3) a. /ni
2n

da
12

/ ‗nosotros hacemos/creamos‘ 

b. /tʃa23
/  ‗bailaremos‘ 
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Como se observa con los ejemplos de (2) y (3), en el mazateco de Río Santiago se 

distinguen tres tonos descendentes y dos tonos ascendentes, cabe hacer mención que es la 

hipótesis de este estudio, ya que al término de la exposición de datos, se determinara si la 

hipótesis planteada al inicio se llega a comprobar.  

 

     5.5 Análisis fonético sobre tonos de contorno en el mazateco de Río Santiago 

Basándose en los pasos que todo experimento científico conlleva, a continuación se 

muestra la metodología que se sigue para el análisis de los datos, donde se incluyen datos 

de los informantes, criterios de elección de las palabras elicitadas y las herramientas 

acústicas utilizadas. 

 

5.5.1 Metodología  

Los datos que se analizaron en este estudio fueron de 4 informantes, dos hombres y 

dos mujeres respectivamente. Los datos de dos informantes se analizaron de manera 

exhaustiva, mientras que los datos del resto de los informantes solo se utilizaron como parte 

de la confirmación de los contrastes. En lo que respeta a la grabación de los datos, se buscó 

el lugar adecuado y las condiciones favorables para obtener una grabación óptima, la 

grabadora utilizada fue una Marantz modelo PM660. 

La elección de las palabras de este experimento provienen en su mayoría de la 

revisión de trabajos de Pike (1948; 1957) y otras analizadas desde mi perspectiva como 

hablante del mazateco. Como parte del experimento, se probaron cuatro frases marco, todas 

con una palabra que tuviera el tono 1, 2, 3 y 4, después de la palabra analizada, eligiéndose 

la frase marco con tono 2, por ser el menos marcado y la que menos influencia tenía en el 

tono de contorno. Para las grabaciones se les pidió a los informantes repetir la palabra con 

la frase marco: [sa
2ʔnda

2
 
n
ga

2
 k

h
ue

2ʔe
21
  ―…hasta que llegue‖. Con respecto a las mediciones 

en Praat, el primer paso fue distinguir la duración total de la vocal. Después se prosiguió a 

tomar dos mediciones de la tonía, identificando el punto de inicio y final de la vocal, para la 

primera medición se utilizó un promedio aproximado de 15 (ms) y de igual forma se 

prosiguió el mismo procedimiento al final de la vocal, ahora midiendo de manera regresiva 

15 ms aproximadamente, lo anterior con la finalidad de evitar perturbaciones de la 
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consonante anterior. Cabe señalar que los 15 ms fue una guía más que una medición exacta, 

dado que en ocasiones se hacían ajustes para cada item, según la expresión de la tonía.  

En lo que respecta a la identificación de los informantes, se seguirá usando la misma 

forma que en el análisis de los tonos de nivel; para el informante masculino 1 se usará 

(IM1) y para el informante femenino 1 se utilizará (IF1).  Para iniciar con este apartado a 

continuación doy a conocer el corpus utilizado para los tonos descendentes, véase cuadro 

35: 

 

Cuadro 35. Corpus utilizado para tonos descendentes. 

/43/ /32/ 

/si2htʃa43/ yo crio /si2tʃa32/ yo pierdo 

/tho2nda43/ yo sudo /ko  2hnda32/ yo romperé  

/ko a 2kha43/ me pondré /ba2htsa32/ to tapo 

/ba2tse43/ yo tiemblo /b 2ɲe32/ yo entierro 

/tho2ndai43/ tu sudas /ba2nai32/ tu lavas 

/ni2ȿao43/ ust. Trabajan /tʃao32/ ust. Bailan 

/21/  

/si2nda21/ lo hago   

/si2hnda21/ yo acompleto   

/ba2htsa21/ yo tapo   

/si2tse21/ yo lleno   

/b 2ndai21/ tu haces   

/ni2tʃao21/ ust. Perderán   

 

     5.6   Resultados: contornos descendentes 

5.6.1 Tono descendente /43/ 

Para la revisión de los datos de este tono de contorno comienzo con los datos del 

informante masculino, considerando el rango que se estableció para el tono de nivel 4 (197 

Hz) y 3 (183 Hz) se aprecia en el cuadro 36, donde su promedio de inicio y final de las 

palabras se encuentran entre dicho rango, 204 Hz al inicio y 169 Hz al final, con una 

variación de 35 Hz. 
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Cuadro 36. Palabras que muestran el tono /43/ (INFORMANTE MASCULINO 1) 

Num Palabra
 
 Glosa  Inicio Hz Final  Hz Variación Hz Duración (ms) 

01 /si2htʃa43/ yo crio 211 184 27 115 

02 /tho2nda43/ yo sudo 196 158 38 123 

03 /ko a 2kha43/ me pondré 208 170 38 103 

04 /ba2tse43/ yo tiemblo 197 169 28 108 

05 /tho2ndai43/ tu sudas 203 165 38 116 

06 /ni2ȿao43/ ust. Trabajan 206 165 41 124 

Promedio  204 169 35 115 

 

En lo que respecta a los datos de la informante femenina y considerando el rango 

del tono de nivel 4 (323 Hz) y 3 (281 Hz), observese que los datos del cuadro 37 tienen un 

promedio inicial de 306 Hz, y final de 266 Hz, teniendo una variación promedio de 41 Hz.  

 

Cuadro 37. Palabras que muestran el tono de /43/ (INFORMANTE FEMENINA 1) 

Num Palabra
 
 Glosa  Inicio Hz Final  Hz Variación Hz Duración (ms) 

01 /si2htʃa43/ yo crio 335 270 65 110 

02 /tho2nda43/ yo sudo 291 255 36 100 

03 /ko a 2kha43/ me pondré 317 286 31 76 

04 /ba2tse43/ yo tiemblo 299 266 33 92 

05 /tho2ndai43/ tu sudas 294 245 49 102 

06 /ni2ȿao43/ ust. Trabajan 301 272 29 106 

Promedio  306 266 41 98 

 

Para poder tener una mejor apreciación sobre el comportamiento de este tono 

descendente obsérvese en la siguiente figura, con la palabra ‗yo tiemblo‘ /ba
2
tse

43
/. 
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      /b   a
2                                                           

ts                    e
43

/ 

Figura 23. Tono descendente /43/. Oscilogramas y espectrogramas de la palabra ‗yo tiemblo‘ en el 

informante masculino. 

 

 En ambos informantes se observa y corrobora en números, un descenso 

considerable, lo cual nos permite analizarlo como un tono de contorno descendente 43. 

 

5.6.2 Tono descendente /32/ 

En lo que respecta al segundo tono descendente los datos muestran un promedio 

inicial de 179 Hz y un final de 159 Hz, con una diferencia promedio de 20 Hz. Estas 

mediciones nos confirman la existencia de este tono de contorno en el mazateco, en el caso 

del informante masculino. Cabe señalar que de manera individual los inicios y finales de 

estas palabras se encontraton dentro de los rangos establecidos para los tonos de nivel 3 

(183 Hz) y 2 (162 Hz). Véase dicha información en el cuadro 38. 
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Cuadro 38. Palabras con tono /32/  (INFORMANTE MASCULINO 1) 

Num Palabra
 
 Glosa  Inicio Hz Final  Hz Variación Hz Duración (ms) 

01 /si2tʃa32/ yo pierdo 184 161 23 104 

02 /ko  2hnda32/ yo romperé  184 163 21 105 

03 /ba2htsa32/ to tapo 180 153 27 89 

04 /b 2ɲe32/ yo entierro 177 157 20 850 

05 /ba2nai32/ tu lavas 173 158 15 99 

06 /tʃao32/ uds. Bailan 175 159 16 143 

Promedio  179 159 20 104 

 

En relación a los datos de la informante femenina se observa un promedio inicial 

270 Hz y un final 245 Hz, cuya variación es de 25 Hz, dicho inicio y final se encuentran 

dentro de los rangos establecidos por los dos tonos de nivel 3 (281 Hz) y 2 (246 Hz. 

 

Cuadro 39. Palabras con tono /32/  (INFORMANTE FEMENINA 1) 

Num Palabra
 
 Glosa  Inicio Hz Final  Hz Variación Hz Duración (ms) 

01 /si2tʃa32/ yo pierdo 275 244 31 88 

02 /ko  2hnda32/ yo romperé  263 242 21 91 

03 /ba2htsa32/ to tapo 271 245 26 80 

04 /b 2ɲe32/ yo entierro 267 248 19 82 

05 /ba2nai32/ tu lavas 264 245 19 99 

06 /tʃao32/ ust. Bailan 278 246 32 98 

Promedio  270 245 25 90 

 

Para contrastar de manera visual la frecuencia obsérvese a continuación la tonía de 

este tono en el verbo ‗yo pierdo‘ /si
2
tʃa

32
/. 
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/s          i
2    

tʃ      a
32

/ 

Figura 24. Tono descendente /32/. Oscilogramas y espectrogramas de la palabra ‗yo pierdo‘ en el 

informante masculino. 

 

Con esta descripción en ambos informantes se observa un descenso considerable, lo 

que nos permite seguir analizando este segundo tono como un tono de contorno. 

 

5.6.3 Tono descendente /21/ 

El tercer tono descendente corresponde al tono /21/, donde nuevamente se observa 

un considerable descenso. El promedio inicial es de 164 Hz y el final de 140 Hz, con una 

diferencia de 23 Hz, como se muestra en el cuadro 40. Poniendo atención en sus inicios y 

finales de cada palabra observamos que corresponden a los rangos establecidos para los 

tonos de nivel 2 (163 Hz) y 1 (143 Hz) 
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Cuadro 40. Palabras con tono /21/  (INFORMANTE MASCULINO 1) 

Num  Palabra
 
 Glosa  Inicio Hz Final  Hz Variación Hz Duración (ms) 

01 /si2nda21/ lo hago 173 140 33 109 

02 /si2hnda21/ yo acompleto 171 144 27 133 

03 /ba2htsa21/ yo tapo 154 135 19 107 

04 /si2tse21/ yo lleno 178 155 23 101 

05 /b 2ndai21/ tu haces 148 128 20 113 

06 /ni2tʃao21/ ust. perderán 157 140 17 123 

Promedio 164 140 23 114 

 

Con relación a la voz femenina observamos que este tono se comporta como se 

esperaba, ya que los promedios de inicio y final (250 Hz a 231 Hz) corresponden al rango 

de los tonos de nivel de la informante femenina, con una variación de 19 Hz. 

 

Cuadro 41. Palabras con tono /21/  (INFORMANTE FEMENINA 1) 

Núm Palabra
 
 Traducción Inicio Hz Final  Hz Variación Hz Duración (ms) 

01 /si2nda21/ lo hago 256 239 17 100 

02 /si2hnda21/ yo acompleto 258 237 21 93 

03 /ba2htsa21/ yo tapo 261 244 17 82 

04 /si2tse21/ yo lleno 250 224 26 78 

05 /b 2ndai21/ tu haces 243 225 18 90 

06 /ni2tʃao21/ ust. Perderán 234 217 17 95 

Promedio 250 231 19 90 

 

Para poder ilustrar el descenso de este tono, a continuación muestro la figura 25, la 

cual tomo como referencia la palabra ‗yo lleno‘. 
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Figura 25. Tono descendente 21. Oscilogramas y espectrogramas de la palabra ‗yo lleno‘ en el 

informante masculino.  

 

5.6.4 Promedios generales: tonos descendentes 

a.  Voz masculina. 

Los promedios generales con respecto a los tonos descendentes se encuentran en el 

siguiente cuadro.  

 

Cuadro 42. Presentación de promedios finales en tonos descendentes 

Promedios Inicio Final Variación Duración 

/43/ 204  (196-211) 169    (158-184) 35    (27-41)  115    (103-124) 

/32/ 179  (173-184) 159    (153-163) 20    (15-27) 104    (85- 143) 

/21/ 164  (154-178) 140    (128-155) 23    (17-33) 114    (101-133) 

 

Revisando los datos del cuadro 42 se observa que el descenso del tono /43/ adquiere 

una variación promedio de 35 Hz, mientras para los tonos descendentes /32/ y /21/ una 

variación de 20 Hz 23 Hz respectivamente.  



141 

130

140

150

160

170

180

190

200

210

inicio final

(4-3)

(3-2)

(2-1)

Existe un traslape entre el final del tono /43/ y el inicio del tono /32/, ya que al 

aplicar la resta entre el final del tono /43/ (169 Hz) y el inicio del tono /32/ (179 Hz) nos da 

una diferencia de 10 Hz.  

Y en un segundo dato se observa otro traslape, al final del tono 32, con respecto al 

punto inicial del tono 21, y la diferencia corresponde a 5 Hz de diferencia, véase en la 

siguiente figura ambos traslapes. 

 

 

Figura 26. Gráfica de comparación entre los tonos descendentes en la voz masculina. 

 

El traslape que se observa en la figura anterior, no es concluyente para ser un 

argumento para determinar que se trate de tonos similares, ya que los rangos que 

caracterizan a cada tono de nivel del informante masculino corresponde o se encuentran 

entre sus respectivos rangos. 

 

b. Voz femenina. 

En el siguiente cuadro se reflejan los promedios iniciales y finales de cada tono, en 

donde observamos un descenso en cada uno de ellos. La variación que presentan estos 

tonos de contorno permite deducir nuevamente la existencia de tonos de contorno tomando 

en cuenta sus promedios iniciales y finales, ya que el promedio de cada uno de ellos oscila 
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entre los 24 Hz y 30 Hz de diferencia. Obsérvese en los rangos en que cada uno de esos 

tonos fluye. Ver cuadro 43. 

 

Cuadro 43. Presentación de promedios finales en tonos descendentes 

Promedios Inicio Final Variación Duración 

/43/ 306   (291-335) 266   (245-286) 41    (29-65)  98  (76-110) 

/32/ 270   (263-278) 245    (242-248) 25    (19-32) 90   (80-99) 

/21/ 250   (234-261) 231    (217-239) 19    (17-26) 91 (78-100) 

 

Existe un ligero traslape entre los contornos 32 y 21 con una diferencia mínima de 5 

Hz entre el final del primero y el inicio del segundo, pero con la aclaración de que en los 

datos individuales se encuentran dentro del rango de cada tono de nivel correspondiente. 

Obsérvese de manera gráfica la representación de dichos tonos de contorno en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfica de comparación entre los tonos descendentes en la voz femenina. 

 

5.6.5 Apéndice: realizaciones fonéticas del tono /43/. 

Con base a varias pruebas realizadas en la comparación y búsqueda de pares 

mínimos, así como el de corroborar las emisiones de la misma palabra con el tono /43/ se 
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llegó a determinar que dicho tono, tiene tres realizaciones
48

 diferentes. La primera es 

cuando se realiza como [42], la segunda como [43] e incluso es posible encontrar una 

tercera realización como [41]. Esta última realización que se pudo constatar únicamente en 

forma acústica y en habla enfática. Cabe hacer la aclaración que durante la revisión de las 

palabras no se encontraron contrastes entre estas posibles realizaciones, hecho por el cual se 

consideraron alótonos del tono de contorno /43/.  

Las dos primeras realizaciones fonéticas se muestran en la figura 28. La sílaba 

analizada es la segunda sílaba de la palabra ‗uds. amasan‘ [ni
2n

dao
43

], en la primera palabra 

inicia en 201 Hz y termina en 173 Hz, mientras que la segunda realización se manifiesta en 

su inicio con 198 Hz teniendo una terminación de 158 Hz.  

 

       [ni
2n

dao
43

]                                 ‗uds. amasan‘             [ni
2n

dao
42

] 

                    Figura. 28. Contrastes fonéticos entre el tono /43/ 

 

Lo que interesa mostrar en esta figura es que en la segunda palabra manifiesta un 

deslizamiento mayor que la primera. Por lo tanto, en la variación de sus puntos iniciales y 

finales del tono /43/, pueden llegar a ser fonéticamente como [43] y [42] según sea el caso. 

                                                 
48

 Hipotéticamente consideramos que se debe bajo estas circunstancias: el estado de ánimo de la persona, tipo 

de habla, edad, entre otros factores. 
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El argumento para representar este tono como /43/ y no como [42] o [41] fue en 

razón a la sistematicidad que se observó en el resto de los tonos, ya que existe una mejor 

claridad en cuanto a la distribución de tonos fonológicos, por ello el inventario de tonos 

descendentes queda de la siguiente manera: 

 

(4) /43/ 

/32/ 

/21/  

 

5.6.6 Discusión sobre tonos descendentes 

A partir de los datos obtenidos, podemos concluir que en el mazateco de Río 

Santiago, existen actualmente tres tonos descendentes, dos léxicos /43/, /21/ y el tercero que 

se presenta como un tono derivado obtenido de marcas de persona, /32/, con contrastes a 

nivel fonológico.  

La investigación de tonos de contorno en el mazateco fue la parte más compleja del 

estudio, puesto que en la revisión y búsqueda de las mismas llevó a una intensa indagación 

en sustantivos, verbos y adverbios, centrándose en los verbos. Para el caso de los tonos de 

contorno /43/ y /21/ fueron los únicos que se encontraron en sustantivos. 

Dentro de esta complejidad, el no encontrar pares mínimos con tonos de contorno 

en mono-sílabas, vocales orales y en monoptongos, nos llevó a buscar palabras en el 

siguiente nivel de complejidad, como fueron palabras bisilábicas, vocales nasales- 

laringizadas y diptongos, pues como se habrá observado en el corpus, se agregaron palabras 

con estas característica con la única finalidad de formar pares análogos. Ante ésta situación, 

el análisis de los tonos de contorno se plantean en dos ámbitos morfo-fonológicos 

complejos: a). Los tonos de contorno en sí mismos, más difíciles de producir y más 

marcados tipológicamente, y b). La morfología verbal, en particular las marcas de persona, 

donde hay una derivación de los tonos de la raíz más los de persona.  

El resultado lógico de estos aspectos gramaticales, es que los tonos de contorno sean 

mucho más frecuentes en los verbos. Dicha distribución tonal también se ha notado en otras 

lenguas como el Chinanteco (Castillo, 2011). Mepha (Tlapaneco) (Carrasco, 2012), entre 

otras. 
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     5.7   Resultados: contornos ascendentes 

Después de revisar los datos sobre los tonos descendentes en este apartado 

revisaremos los dos tonos ascendentes encontrados en esta investigación. La metodología 

aplicada siguió los mismos pasos al igual que los tonos descendentes. A continuación se 

muestra en el siguiente cuadro el corpus analizado. 

 

Cuadro 44. Corpus utilizado para los tonos ascendentes. 

/12/ /23/ 

/ni
2n

da
12

/ crearemos/haremos1PL.INCL /tʃa
23

/ nos. bailaremos 1PL.INC 

/h
n
da

12
/ cantamos 1PL.INC /ka

23
/ nos. caemos 1PL.INC 

/bh
a

2n
dia

12
/ él dirige  /bh

a
2nɡia23

/ nos. acusamos 1PL.INC 

/b 3ȿkia
12

/ contamos/leemos  1PL.INC /tʃa 2mia
23

/ nos. cargamos 1PL.INC 

/bh
a

2n
dia

12
/ yo dirijo /ni

2ȿkia
23

/ nos. medicinamos 1PL.INC 

/n
ho3

le
12

/ nos. le pateamos 1PL.INC /ni
2
ts

he23
/ nos. limpiamos 1PL.INC 

 

5.7.1 Tono ascendente /12/ 

El tono ascendente /12/ presenta un promedio inicial de 138 Hz, y termina en 155 

Hz, con una diferencia promedio de -18 Hz, este dato nos indica un ascenso considerable, 

tomando en cuenta que para el tono 2 de nivel tiene un rango inicial de 162 Hz y un final de 

151 Hz. Por lo tanto, en cada una de las palabras aquí analizadas se encuentran 

relativamente dentro de ese rango. Observemos los datos de las palabras en el cuadro 45. 

 

Cuadro 45. Palabras con tono /12/  (INFORMANTE MASCULINO 1) 

Num Palabra
 
 Glosa Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración 

(ms) 

01 /ni
2n

da
12

/ haremos  1PL.INCL 142 159 -17 132 

02 /h
n
da

12
/ cantamos 1PL.INC 141 159 -18 130 

03 /bh
a

2n
dia

12
/ él dirige  142 159 -17 110 

04 /b 3ȿkia
12

/ contamos 1PL.INC 130 151 -21 135 

05 /bh
a

2n
dia

12
/ yo dirijo 129 142 -13 126 

06 /n
ho3

le
12

/ pateamos 1PL.INC 142 162 -20 93 

Promedio 138 155 -18 121 

 



146 

Revisemos ahora los datos de la informante femenina la cual presenta un promedio 

inicial de 218 Hz teniendo un final de 237 Hz, con -19 Hz de variación, con este dato 

nuevamente reafirmamos la existencia de este tono de contorno, como se observa en cada 

una de las palabras analizadas. Véase el cuadro 46. 

 

Cuadro 46. Palabras con tono /12/  (INFORMANTE FEMENINO 1) 

Num Palabra
 
 Glosa Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración  

(ms) 

01 /ni
2n

da
12

/ haremos  1PL.INCL 218 235 -17 105 

02 /h
n
da

12
/ cantamos 1PL.INC 227 240 -13 128 

03 /bh
a

2n
dia

12
/ él dirige  212 236 -24 161 

04 /b 3ȿkia
12

/ contamos 1PL.INC 213 228 -15 105 

05 /bh
a

2n
dia

12
/ yo dirijo 222 238 -16 159 

06 /n
ho3

le
12

/ le pateamos 1PL.INC 218 246 -28 101 

Promedio 218 237 -19 127 

 

Para contrastar este tono de contorno obsérvese lo que sucede con la palabra 

‗cantamos‘ en los datos de la voz masculina en la figura 29. 

                                               /h                        
n 

d                            a
12

/ 

Figura 29. Tono ascendente /12/. Oscilogramas y espectrogramas de la palabra ‗cantamos‘ en el 

informante masculino. 
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En la figura se puede visualizar un ligero ascenso en el timbre vocálico, este ascenso 

es tan solo de un nivel a otro, quizás por ello el ascenso es poco notorio. Con esta primera 

apreciación determinamos la existencia de un primer tono ascendente. 

 

5.7.2 Tono ascendente /23/ 

De acuerdo a los datos registrados por el programa Praat para este tono ascendente 

se observa en el informante masculino un promedio inicial de 150 Hz, terminando en 169 

Hz, su variación promedio oscila entre los 20 Hz, esta diferencia nos muestra un ascenso 

considerable, por lo que claramente puede clasificarse como tono ascendente 23.  Los 

promedios generales de los tonos de nivel en el caso del informante masculino nos permite 

deducir que se encuentran entre sus rangos, para el tono de nivel 2; 162 Hz, y para el tono 

de nivel 3 oscila en 183 Hz. Véase y compárese en el cuadro 47 los datos que se registraron 

para cada palabra. 

 

Cuadro 47. Palabras con tono /23/  (INFORMANTE MASCULINO 1) 

N° 

 

Palabra
 
 Glosa  Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración  

(ms) 

01 /tʃa
23

/ bailaremos 1PL.INC 145 181 -36 127 

02 /ka
23

/ caemos 1PL.INC 146 164 -18 123 

03 /bh
a

2nɡia23
/ acusamos 1PL.INC 145 167 -22 138 

04 /tʃa 2mia
23

/ cargamos 1PL.INC 152 162 -10 167 

05 /ni
2ȿkia

23
/ medicinamos1PL.INC 149 164 -15 143 

06 /ni
2
ts

he23
/ limpiamos 1PL.INC 160 176 -16 99 

Promedio 150 169 -20 133 

 

En lo que respecta a la informante femenina sus datos nos muestra una cierta 

irregularidad en sus promedios, ya que considerando el rango de los tonos de nivel 2 (246 

Hz) y 3 (281 Hz), los datos en promedio de la informante femenina presenta una ligera 

variación (véase cuadro 48), es decir, no alcanzan el promedio esperado, pues los 

promedios de inicio son; 242 Hz para el tono 2, mientras que el tono 3 es de 261 Hz.  

A decir verdad, lo que se observa al contrastar los datos de los tonos ascendentes es 

que ligeramente el inicio en promedio del tono 2 está por debajo del rango esperado, pero 
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señalando la mayoría de las palabras la variación oscila entre 15 a 20 Hz. Véase en los 

datos del siguiente cuadro. 

 

Cuadro 48. Palabras con tono /23/  (INFORMANTE FEMENINA 1) 

N° Palabra
 
 Glosa  Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración  

(ms) 

01 /tʃa
23

/ Bailaremos 1PL.INC 238 258 -20 113 

02 /ka
23

/ Caemos 1PL.INC 243 261 -18 119 

03 /bh
a

2nɡia23
/ Acusamos 1PL.INC 240 265 -25 153 

04 /tʃa 2mia
23

/ Cargamos 1PL.INC 246 265 -19 130 

05 /ni
2ȿkia

23
/ Medicinamos1PL.INC 239 258 -19 146 

06 /ni
2
ts

he23
/ Limpiamos 1PL.INC 248 258 -10 93 

Promedio 242 261 -19 126 

 

Para corroborar el ascenso del tono véase en la figura 30, donde la tonía muestra 

una ligera elevación, en la palabra ‗nos caemos‘ /ka
23

/, en la voz masculina. 

                 /k                                             aː23
/ 

Figura 30. Tono ascendente /32/. Oscilogramas y espectrogramas de la palabra ‗nos caemos‘ en la 

voz masculina. 
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5.7.3 Promedios generales: tonos ascendentes 

a. Voz masculina. 

Con respecto a los tonos ascendentes en la voz masculina se observa un claro 

ascenso en sus dos realizaciones. En este caso, no vemos ningún problema para distinguirlo 

ya que los rangos de los tonos de nivel fungen un papel determinante para hacer la 

distinción. Veáse el cuadro 49, donde se muestra los rangos resultantes en el análisis de 

estas palabras. 

 

Cuadro 49. Promedios generales de los tonos ascendentes en voz masculina. 

tonos  Inicio final  Variación Duración 

/12/ 136   (129-142) 155    (142-162) -20   ([-13]-23) 121  (93-135) 

/23/ 150   (145-160) 169    (162-181) -20  ([-10]-36) 155 (108-179) 

 

Los datos de los promedios apuntan con claridad que el tono /23/ tiene un ascenso 

muy notorio como se observa en la figura 31. El cual parte aproximadamente de 150 Hz 

para llegar a los 169 Hz, con una diferencia de 20 Hz, mostrando así el cambio de un nivel 

a otro. De igual forma el contorno /12/ su ascenso empieza en 123 Hz y termina en 155 Hz. 

Con estos datos expuestos tanto en la tabla como en la figura, se sigue planteando la 

existencia de tonos de contorno ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Contraste tonal de los tonos ascendentes en la voz masculina. 
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En la figura 31 (gráfica de contrastes tonales) obsérvese el inicio del tono /12/ tiene 

un pequeño traslape con relación al final del tono /23/, esta diferencia es de 5 Hz. 

Recuérdese que en datos anteriores se ha observado algo similar en la revisión de otros 

tonos. Por lo que nos queda claro, es que no en todos los datos de una lengua tonal 

necesariamente se tenga que ajustar, es decir, que exista una sistematicidad y correlación de 

tonos de nivel con los de contorno, pues como se decía anteriormente, fonéticamente la 

tonía puede fluctuar de acuerdo a la tonía del hablante, pero fonológicamente se toma como 

un tono contrastivo. 

 

b. Voz femenina. 

En los datos de la informante femenina se pudo apreciar y corroborar la distinción 

entre estos dos tonos ascendentes, ya no se observó un traslape como el caso de la voz 

masculina. Obsérvese el cuadro 50, donde se muestran los resultados de sus promedios. 

 

 Cuadro 50. Promedios generales de los tonos ascendentes en voz femenina. 

Tonos Inicio final  Variación  Duración 

(12) 218   (212-227) 237   (228-246) -19  ([-13]-28) 127  (101-161) 

(23) 242   (238-248) 261   (258-265) -19  ([-10]-25) 126  (93-153) 

 

En la siguiente figura se visualiza en forma gráfica tales resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Contraste tonal de tonos de  contorno ascendentes en la voz femenina. 



151 

5.7.4 Discusión: tonos ascendentes 

Partiendo del resultado obtenido en los datos de ambos informantes, se concluye 

que en el mazateco de Río Santiago,  existen actualmente dos tonos ascendentes, el tono 12 

a un tono léxico, ya que podemos encontrarlos en sustantivos
49

 mientras que el segundo 

pertenece a tonos derivados obtenidos de marcas de persona. La misma complejidad 

percibida en los tonos descendentes sobre todo, el no encontrar pares mínimos en 

sustantivos, se observó en tonos ascendentes, por lo que nuevamente la falta de palabras 

monosilábicas, vocales orales y monoptongos, nos llevó a buscar palabras en los siguientes 

niveles de complejidad, como fue el de palabras bisilábicas, vocales nasales, laringizadas y 

en diptongos. 

Con respecto a los tonos de contorno ahora ascendentes, siguen siendo más 

comunes en palabras bisilábicas con vocales nasales, diptongos y en mayor presencia con 

los timbres vocálicos /a/, /e/, particularmente para estos tonos ascendentes.  

 

      5.8 Tonos de contorno analizados por Pike (1948), Pike y Pike (1957) y la        

comparación encontrada en el analisis fonetico actual 

Teniendo en cuenta que Pike (1948), Pike y Pike (1957) presentan una serie de 

tonos de contorno, a continuación se muestran y comparan algunos tonos que en su 

momento fueron transcritos por ellos, y a raíz del estudio fonético que se llevó a cabo en 

esta investigación se manifiestan de otra manera, aclarando que para el estudio actual se 

trata de otra comunidad de estudio, aunque muy cercana a la investigada por Pike y Pike 

(1957).  

Para los datos encontrados en Pike (1948, 1957) en este apartado se hace el presente 

análisis por la siguiente razón: a). porque es una variante cercana al mazateco de Río 

Santiago, y sería interesante observar y comparar los tonos de contorno que Pike (1948, 

1957) identificó, y si es posible que la comunidad de estudio actual, reporte los mismos 

tonos o que en efecto ha habido cambios tonales. 

Vale la pena mencionar y hacer la aclaración de que estas palabras fueron grabadas 

con los cuatro informantes con las cuáles se han estado trabajando en la investigación, pero 

únicamente se consideró a un solo informante en la revisión de sus datos comparativos, por 

                                                 
49

 En la palabra /ti
12
/ ‗olla‘ es una de las palabras en sustantivos que muestra este tono, ver cuadro 54. 
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las siguientes razones: la primera porque es solo para mostrar una rápida comparación y la 

segunda porque si bien esta comparación se da a nivel dialectal, no consiste en ser la parte 

medular de este estudio. 

 

      5.8.1 Tonos descendentes 

5.8.1.1 Comparación del tono 41 (Pike, 1948) – mazateco de Río Santiago 43. 

Los cambios presentados para el tono 41 han sido complejos de estudiar debido a 

que las palabras analizadas por Pike
 
(1948), actualmente no se presentan de la misma 

forma, es decir, no se muestran como una silaba final en el exclusivo de primera persona 

plural como Pike (1948) lo transcribe. En el siguiente cuadro se muestran los datos 

analizados, la sílaba que se examina y se compara con datos del mazateco hablado 

actualmente es la que se encuentra al final de la palabra, reitero que se tomó únicamente los 

datos del informante masculino para su comparación.  

 

Cuadro 51. Cambio del tono de contorno 41 a 43.   

 Pike (1948) Glosa Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración 

(ms) 

Conclusión 

01 /b 3
ȿai

41
/ Mandamos  

(1°PL.EXC.) 

195 

 

181 

 

14 

 

123 

 
/b 3

ȿai
 43

 hĩ
1
/ 

02 /ko  
3
ȿai

41
/ Mandaremos  

(1°PL.EXC.) 

208 

 

181 

 

27 

 

105 

 

/k  
3
ȿai

43
 hĩ

1
/ 

03 /ni
2
skai

41
/ Jugamos  

(excl.) 

202 180 22 110 /ni
3
skai

43
 hĩ

1
/ 

04 /b 3
htai

41
/ Envolvemos  

(1°PL.EXC.) 

200 

 

182 

 

18 

 

110 

 
/b 3

htai
43

 hĩ
1
/ 

05 /ba
3
hti

41
/ Apretamos   

(1°PL.EXC.) 

218 

 

187 

 

31 

 

121 

 
/ba

3
hti

43
 hĩ

1
/
 

Promedio  205 182 22 114  

 

Obsérvese que en el cuadro 51, los datos individuales de las palabras en 

comparación con los rangos que tienen los tonos de nivel 4 y 3, nos permite determinar que 

este tono de contorno que presenta como un tono descendente 43 y no un tono de contorno 

41, de acuerdo a la transcripción de Pike (1948). Véase que los datos del grupo, en su 

promedio inicial fue de 205 Hz finalizando con 182 Hz, teniendo una variación de más de 

20 Hz,  razón por la cual permite ubicarlo entre los rangos de los tonos de nivel 4 y 3. 
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5.8.1.2 Comparación del tono 31 (Pike) en dos realizaciones respecto al 

mazateco de Río Santiago tonos de nivel 2 y 21 

Revisando esta comparación de tonos se corroboró que el tono descendente 31, 

ubicado en la misma marca de persona que el tono anterior examinado, presenta dos 

realizaciones a la esperada. Lo que se observa es que se manifiestan como tono de nivel 2 o 

un tono descendente 21. Este tono al parecer en datos comparados de Pike (1948) 

manifiesta una neutralización con el tono nivel 2, mientras que en el tono 21 presenta un 

ligero descenso, cuyos promedios inicial – final llegan a variar en 15 Hz. Véase en el 

cuadro 52. 

 

Cuadro 52. Dos realizaciones del tono 31 a tono de nivel 2 y 21 

 Pike (1948) Glosa Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración 

(ms) 

Conclusión 

01 /b 2
ȿi

31
/ 

 

Secamos 

(excl.)  

157 

 

155 

 

2 

 

92 

 
/b 2

ȿi
2
 hĩ

1
/ 

 

02 /ni
2
toai

31
/ 

 

Peleamos 

(excl.) 

170 

 

161 

 

9 

 

132 

 

/ni
2
toai

3
hĩ

1
/ 

 

03 /ba
2n

t
hai

31
/ 

 

Sembramos           

(excl.) 

148 

 

136 

 

12 

 

133 

 
/ba

2n
t
hai

 21
hĩ

1
/
 

 

04 /b 2
tʃ

h
oai

31/
 

 

Cerramos 

(excl.) 

158 

 

147 

 

11 

 

124 

 
/b 2

tʃ
h
oai

 21
hĩ

1
/
 

 

05 /b 3
sui

31
/ 

 

Ponemos  

(excl.) 

150 

 

131 

 

19 

 

108 

 
/b 2

sui
 21
hĩ

1
/ 

 

Promedio  158 144 15 91  

 

Las primeras palabras representan el primer cambio observado para el tono de nivel, 

y las dos últimas palabras corresponden al tono descendente 21.  

 

     5.8.2 Tonos ascendentes 

          5.8.2.1 Comparación del tono 12 (Pike) - tono 21 en el mazateco de Río Santiago 

Otro cambio que se observó en datos de Pike (1948) fue el tono ascendente 12. 

Cabe señalar que este tono se conserva en otras clases de palabras (principalmente en 

sustantivos), pero actualmente ya no se aprecia en las mismas palabras que Pike (1948) 

identificó.  
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Cuadro 53. Palabras con tono (12 a 21).  

 Pike 

(1948) 

Glosa Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración 

(ms) 

Conclusión 

01 /se
12

/           el canta 154 146 8 108 /se
21

/          3° SG. 

02 /b 4
te

12
/
3
    el corretea 159 145 14 70 /b 4

te
21

/     3° SG. 

03 /ba
4
so

12
/     el calienta 155 138 17 115 /ba

4
so

21
/     3° SG 

04 /ba
4
so

12
/     ust. Calientan 153 136 17 96 /ba

4
so

21
/     2° PL 

05 /si
4
ȿki

12
/
 
     se medicina 170 153 17 65 /si

4
ȿki

21
/     3° SG 

Promedio  158 144 15 91  

 

Para el caso de este tono ascendente, en vez de seguir con la misma dirección, esta 

se invierte, de acuerdo a los datos que se observan en el cuadro 53. Véase que presenta en 

promedio un inicio de 158 Hz con una terminación de 144 Hz, cuya variación en promedio 

es de 15 Hz. Se constata que este tono por alguna razón cambió de dirección, pero jamás se 

observa un tono ascendente como era de esperarse.  

 

           5.8.2.2 Comparación del tono 13 (Pike) con dos realizaciones en el mazateco de 

Río Santiago 12 y 2 

Otro cambio que se observa en este estudio fonético es con relación al tono 

ascendente 13, el cual presenta dos realizaciones diferentes. Revisando los datos en el 

programa Praat, se observa que en datos de Río Santiago este tono de contorno (13) 

presenta una primera realización de (12) en sustantivos. A continuación se muestran los 

datos de los sustantivos cuya variación promedio se encuentra en (-26) Hz, teniendo un 

promedio inicial de 139 Hz y un final de 165 Hz, véase en el cuadro 54 la comparación de 

estas palabras 

 

Cuadro 54. Palabras con tono 13 a 12 

 Pike (1948) Glosas Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración 

(ms) 

Conclusión 

01 /
n
dza

13
/ 

 

Nuestra mano        

(1°PL.INC) 

130 162 -32 159 /
n
dza

12
/ 

02 /ȿi
3n
ɡia

13
/ nuestros 

parientes(1°PL.INC) 

141 165 -24 120 /ȿi
3n
ɡia

12
/ 

03 /
n
di

3
tsiã

13
/ mercado/plaza              142 162 -20 139 /nti

3
tsiã

12
/ 

04 /ti
13

/ Olla 141 170 -29 226 /ti
12

/ 

Promedio  139 165 -26 161  
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En relación a este mismo tono 13 (Pike, 1948), se manifiesta como un tono 

ascendente 12, pero ahora en un grupo de verbos con la marca del DATIVO de 1° PL. INCL > 

A 3°. Lo anterior se distingue porque en su promedio inicial se da en 133 Hz y un final de 

159 Hz cuya variación promedio es de -26 Hz, ubicándose en los rangos de los tonos de 

nivel 1y 2, véase también que la mayoría de las palabras presentan una variación que supera 

los 20 Hz, obsérvese en el cuadro 55. 

 

Cuadro 55. Tono de contorno de 13 a 12.   DATIVO 1° PL. INC  A  3°  

 

 

Pike (1948) Glosas Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración 

(ms) 

Conclusión 

01 /ka
2
ni

2
ȿkoa

1
le

13
/ le despedazamos 127 159 -32 88 /ka

2
ni

2
ȿkoa

1
le

12
/
 

02 /no
2
k

hoa
1
le

13
/ le hablamos  129 166 -37 94 /no

2
k

hoa
1
le

12
/ 

03 /n
ho2

le
13

/ le pateamos     137 161 -24 75 /n
ho2

le
12

/ 

04 /tʃ
ho2na

2n
ki

2
le

13
/ le preguntamos  133 154 -21 65 /tʃ

ho2
na

2n
ɡi

2
le

12
/ 

05 /b 3
tʃ

hoa
1
le

13
/ le cerramos     141 155 -14 64 /b 3

tʃoa
1
le

12
/ 

Promedio  133 159 -26 77  

 

Por último, en relación a este mismo tono descendente 13 encontrado en los datos 

de Pike (1948) presenta una segunda realización, la cual se aprecia en los verbos 

conjugados en 1° PL.INC cuya manifestación se da como tono ascendente 23. 

Se llega a determinar y a comparar este tono, porque el rango del tono de nivel 2 es 

de 167 Hz a 149 Hz, y que para el tono de nivel 3 oscila entre 185 Hz a 174 Hz.  Tomando 

en consideración los rangos de los tonos de nivel, permite equiparar que este tono es 

ascendente porque muestra un inicio promedio de 154 Hz y finaliza en 170 Hz, con una 

variación (-16) Hz, esta variación nos permite deducir que asciende el valor de su tonía, 

véase en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 56. Tono de contorno de 13 a 23 

 Pike (1948) Glosas Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración 

(ms) 

Conclusión 

01 /b 2
te

13
/ Correteamos    

(1° pl.inc) 

154 

 

168 

 

-14 

 

100 

 
/b 2

te
23

/ 

03 /tʃa 
2
hẽ

13
/ Bajamos                         

(1° pl.inc) 

149 

 

166 

 

-17 

 

146 

 

/tʃa 
3
hẽ

23
/ 

03 /b 2
se

13
/ Chiflamos                      

(1° pl.inc) 

163 

 

177 

 

-14 

 

108 

 
/b 2

se
23

/ 

04 /bi
2
ja

13
/ 

 

Morimos                        

(1° pl.inc) 

150 

 

170 

 

-20 

 

120 

 
/bi

2
ja

23
/ 

 

Promedio  154 170 -16 117  

 

5.8.2.3 Comparación del tono 23 (Pike) - al tono 2 del mazateco de Río Santiago  

Otro tono observado por Pike (1948) y que presenta un cambio es el tono 

ascendente 23, en datos de verbos con el DATIVO DE 1° SG > 2° SG, ahora con el mazateco de 

Río Santiago este tono se comporta como un tono de nivel 2. Se hace la comparación en 

razón a que su variación no rebasa los 10 Hz, considerando también que el promedio 

inicial-final se mantiene dentro del rango del tono 2, obsérvese los datos del cuadro 57. 

 

Cuadro 57. Cambios del tono 23 a un tono de nivel 2. 

 Pike (1948) Glosas Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duració

n (ms) 

Conclusión 

01 /ts
hoa

2
le

23
/ te doy                       

DAT. 1°SIG.>  2° SIG. 

167 

 

168 

 

-1 

 

51 

 
/ts

hoa
2
le

2
/ 

02 /b 2
le

23
/ te pego                    

 DAT. 1°SIG.>  2° SIG. 

165 

 

168 

 

-3 

 

84 

 
/b 2

le
2
/ 

03 /ts
hõ3

le
23

/ te pateo 

DAT. 1°SIG.>  2° SIG.   

164 

 

162 

 

2 

 

79 

 
/ts

hõ3
nle

2
/ 

04 /ts
hoa

23
ke

2
le

23
/ yo te quiero             

DAT. 1°SIG.>  2° SIG. 

150 

 

150 

 

0 

 

102 

 
/ts

hoa
23

ke
2
le

2
/ 

Promedio  162 162 1 79  

 

5.8.2.4 Comparación del tono 34 (Pike) con el tono de nivel 4 y 43 del mazateco 

de Río Santiago 

Este tono de contorno se identificó únicamente en el estudio realizado por Pike E. 

(1957), en la publicación que lleva por nombre: Vocabulario Mazateco. Los datos 

obtenidos en la voz masculina con el programa Praat nos permite deducir que este tono se 
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pasó a un tono de nivel 4, ya que las palabras analizadas presentan la conservación de su 

tonía, mientras que la palabra „atole‟ fue la que presentó un descenso relativamente 

considerable la cual tuvo una variación de 36 Hz, rebasando los límites del tono de nivel 2. 

Obsérvese el cuadro 58. 

 

Cuadro 58. Tono de contorno de 34 a 4 y 43. 

  Pike (1957) Glosas Inicio 

Hz 

Final  

Hz 

Variación 

Hz 

Duración 

(ms) 

Conclusión 

01 /
n
ja 

34
/ Atole 199 163 36 158 /

n
ja 

43
/ 

02 /si
4
k

hao
34

/ Se preocupa 202 192 10 137 /si
1
 k

hao
43

/ 

03 /
h
toa

34
/ Corto 194 196 -2 187 /

h
toa

4
/ 

04 /t
hoe

34
/ Se agarra 206 203 3 173 /t

hoe
4
/ 

05 /tao
34

/ Grave 201 209 -8 160 /tao
4
/ 

Promedio  200 193 8 163  

 

Recuérdese que todas las palabras comparadas en esta sección corresponden a 

palabras que Pike transcribió en sus estudios, y que aquí solamente se pretende demostrar 

una comparación con palabras del mazateco de Río Santiago. 

 

     5.8.3 Conclusiones sobre la comparación tonal Pike (1948, 1957) y datos 

actuales 

Los cambios más relevantes que hemos observado en este estudio preliminar son los 

siguientes, aunque cabe afirmar que es un estudio al que aún le hace falta un análisis más 

exhaustivo. 

 

Cuadro 59. Resumen de cambios de contorno en datos de Pike (1948) (1957).  

Tono de contorno 

Pike(1948, 1957) 

Datos de Río Santiago Conclusiones preliminares 

Descendentes 

41 La comparación corresponde a 

43. 

Con este cambio observamos que 

se conservó como tono 

descendente restringiéndose a 

tono 43. 

31 La comparación corresponde a 

tonos de nivel 2 y 21. 

 

Se da una neutralización en los 

datos de tonos de nivel a 2 y 

descendentes 21. 
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Ascendentes 

12 Tono de contorno 21 Falta más datos para confirmar 

esta comparación del por qué 

cambia de dirección. 

 

 

 

 

13 

En sustantivos 12 Conserva la característica de 

ascenso, pero se restringe a un 

tono 12. 

Se manifiesta como un tono de 

contorno 12 cuando se trata de 

verbos. 

En el dativo de DATIVO 1° PL. INCL  

a 3°. Sigue siendo un tono 

ascendente quedando como tono 

12. 

En la marca de persona de 1°PL. 

INCL., se manifiesta como tono 

de contorno 23. 

Sigue  siendo un tono 

descendente. 

23 En la marca del dativo 1° SG A 

2° SG., se manifiesta como tono 

de nivel 2. 

Se da una neutralización a tono de 

nivel 2. 

34 Tono de nivel 4 y tono 

descendente 43. 

No se conserva ninguna evidencia 

de ser tono ascendente sino al 

contrario se mostró como 

descendente. 

 

El siguiente cuadro muestra los tonos de contorno reportados por Pike (1948, 1957) 

y los encontrados en la presente investigación. En resumen, llego a la conclusión de la 

existencia de 5 tonos de contorno en comparación con los nueve tonos de contorno 

presentados por Pike (1948, 1957).   

 

Cuadro 60. Tonos comparativos con estudios anteriores y actuales
50

 

                                               Tonos descendentes Tonos ascendentes 

Pike (1948 

Pike y Pike (1957) 

 42 41 32 31 21 13 12 23 34 

Tesis (2012) 43 = [42] [41] 32 21 12 23 

 

La finalidad de este estudio no es diacrónica, sino un estudio preliminar, además 

que en lo posterior valdrá la pena contrastar dichos datos con hablantes de la misma 

comunidad de estudio en donde Pike (1948) enfocó su trabajo, así mismo, sería muy 

                                                 
50

 Cambiando la numeración a la forma Asiática la comparación se daría de la siguiente manera. 
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relevante indagar con lo que sucede en la voz femenina, ya que por ahora no se tomó en 

consideración.  

Lo que sí me atrevo a realizar es una primera hipótesis que me permita tener como 

referencia a seguir para una investigación posterior. Mi hipótesis indica que posiblemente 

estemos frente a un cambio lingüístico o a una variación micro-dialectal. Aunque no 

descarto que para el análisis de los templetes verbales dichos tonos puedan aparecer en 

alguna marca de persona. Hablo de cambio lingüístico porque varios tonos de contorno 

encontrados en Pike (1948, 1957), han sufrido cambios relativos, con ello actualmente nos 

permita hacer un nuevo orden y plantear que dichos tonos sean realizaciones fonéticas de 

otros tonos fonológicos. Cuando planteo sobre una variación micro-dialectal, es porque 

hay que entender que no se está haciendo el estudio exactamente donde Pike (1948), Pike y 

Pike (1957) investigaron, y esto nos da una posibilidad de pensar que los hablantes de cada 

lugar presentan ciertos cambios, a pesar de estar trabajando con la que considero la misma 

variante dialectal, que es la del municipio de Huautla de Jiménez.  

 

      5.9 Conclusiones del capítulo 

El estudio del sistema tonal del mazateco de Río Santiago con respecto a los tonos 

de contorno, a partir de un estudio exhaustivo de datos, nos lleva a corroborar la existencia 

de cinco tonos de contorno que forman parte del inventario tonal de la lengua, presentados 

de la siguiente manera:  

 

Tres descendentes: 

   /43/ (que presenta tres realizaciones diferentes [43], [42] y [41]), 

   /32/  

   /21/.  

 

Dos ascendentes: 

/12/  

/23/.  

 

Se confirman la existencia de dichos tonos por las siguientes características: 
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a) Que contrastan fonológicamente con tonos de nivel. 

b) No presentan restricciones fonotácticas o prosódicas, es decir, que no están 

restringidos a silabas bimoraicas, sino que ocurren tanto en raíces léxicas como en 

palabras derivadas y verbos flexionados.  

c) Para el caso de los tonos de contorno entre su punto de inicio y final se corroboró en 

promedio una diferencia aproximada de 25 Hz a 30 Hz, pero sobre todo que estos 

inicios y finales se encontraran entre los rangos de cada tono de nivel, tanto en la 

voz masculina como en la voz femenina.   

d) En razones de significado de palabras, la presentación de pares mínimos y análogos 

permitieron confirmar que los cinco tonos de contorno tienen un valor fonológico.  

 

Esta confirmación se logró corroborar con la revisión del 30 % de los datos de otros 

dos informantes (voz masculina y femenina, respectivamente). 

 

Cabe hacer mención que de los cinco tonos de contornos, los tonos /43/, /12/ y /23/ 

se han podido identificar dentro de la categoría de los sustantivos
51

. En lo que respecta a los 

tipos de palabras según su morfología y el número de sílabas (bisilábicas y trisilábicas), en 

el caso del mazateco podemos decir, que la última sílaba de las palabras es la más 

prominente para observar tonos de contorno ascendente/descendente, confirmando lo 

mismo para otros estudios, donde expresan que en la mayoría de las lenguas tonales la 

última silaba de ese tipo de palabras son más prominentes para encontrar ese tipo de tonos 

de contorno y complejos (Yip, 2002).  

El presente estudio confirma que en el mazateco existen más tonos de contornos 

descendentes que ascendentes de acuerdo a lo reportado a nivel tipológico por Zhang 

(2000; 2001) Yip (2002), considerando también que para el tono /43/ presenta tres 

realizaciones fonéticas, a su vez manifestamos que para este trabajo la existencia del tono 

mencionado es algo inédito, ya que en estudios anteriores no se había reportado, en 

particular con lo estudiado en Pike (1948). 

Con respecto a la comparación observada sobre los tonos de contorno encontrados 

en Pike (1948) en relación al estudio actual, se consideran las siguientes hipótesis: a) por 

                                                 
51

 Aunque en la comparación fonética no se agregaron porque son más prominentes en verbos 
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interacción con otras variantes; b) por el estilo de habla de los hablantes; c) contacto con el 

español, entre otros. Explico que la comparación realizada en este estudio no se puedan 

generalizar estos resultados pero no implica evitar la expresión que dichos tonos no se 

encuentren en otros contextos que en esta investigación no se abordaron, como por 

ejemplo: en un discurso, en una conversación informal, en expresiones exclamativas o 

interrogativas, por lo que son áreas potenciales para investigaciones futuras. 

En conclusión, podemos decir que para identificar los tonos de contorno, es muy 

común encontrarlos en verbos así como en sustantivos poseídos (que es donde se derivan de 

la fusión de raíces verbales y marcas de persona) aunque no son los únicos contextos.  

En relación a la existencia de tonos complejos en este estudio quedan fuera de la 

investigación, y que por cuestiones de tiempo no se pudieron abordar, pero que en realidad 

al estar revisando los datos, se mostraron en ciertos contextos. Retomando este tema, se 

consideraron los datos de Pike (1948) donde el muestra la existencia de tonos complejos, 

pero al estar investigandolos estos no llegaron a coincidir como tonos complejos en el 

mazateco de Río Santiago. La tarea queda en seguir confirmando la existencia de estos 

tonos pero sobre todo buscarlso en otros contextos. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales del presente estudio, donde 

muestro y discuto las aportaciones principales con un breve resumen de los fenómenos 

tratados, considerando el planteamiento del problema: 

a). El sistema fonológico y su complejidad laríngea (aspiración y glotalización). 

b). La complejidad del sistema tonal del mazateco de Río Santiago. 

 

En primer término, la existencia de inicios complejos en el mazateco nos permitió 

indagar las distintas propuestas que existen sobre su análisis, como; a). Pike y Pike (1947) 

propusieron una jerarquía interna para los 'inicios complejos' donde incluso predijeron una 

serie de contrastes consonánticos inexistentes. Steriade (1994) por su lado, no simplifica el 

análisis de los datos y propone una compleja relación entre la estructura subyacente y la 

estructura superficial con base a la teoría de apertura. b). Por otro parte, con las propuestas 

similares de Silverman et al, (1995; 1998), Blankenship, (2002), Golston y Kehrein (2004), 

postularon que los gestos laríngeos 'pre-consonánticos' son parte de la consonante y los 

'pos-consonánticos' son rasgos de la vocal, anticipando de esta manera la existencia de voz 

no modal. De ahí que su propuesta se deriva al tratar los rasgos laríngeos bajo un enfoque 

simétrico en donde la consonante como el núcleo los adquiere como una articulación 

secundaria. De las propuestas anteriores el aporte principal de este trabajo fue la división 

del análisis de los rasgos laríngeos donde para la aspiración se muestra otra interpretación, 

mientras que en la laringización el análisis coincide con lo planteado por Silverman (1995), 

Golston y Kehrein (2004). 

En razón a lo anterior, respecto a los rasgos laríngeos, este estudio tiene a bien de 

presentar una propuesta analítica basada en datos del mazateco de Río Santiago, teniendo 

como objetivo el dar cuenta de una explicación más simple sin mucha complejidad, 

reduciendo la aparente complicación y la interacción de componentes más comunes y más 

simples de analizar. 

Por ello, con respecto al fenómeno de los contrastes de pre y pos-aspiración, se dice 

que si la aspiración se produce antes de la consonante, se considera como un segmento 

independiente, es decir, una fricativa glotal sorda plena /h/, análisis que se sustenta por las 

siguientes condiciones de la lengua: a). En la duración y plena realización de dichas 
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fricativas glotales; b). El sistema fonotáctico de la lengua, permite inicios complejos con 

secuencias de fricativa + C. Mientras que cuando el gesto aspirado aparece después de la 

consonante, dicha aspiración afecta con mucha mayor medida a la consonante que a la 

vocal, por ende, se propuso que en este caso, existe una articulación secundaria de la 

consonante, es decir, la existencia de consonantes aspiradas.  

Lo que plantea este trabajo a partir de la interpretación anterior de los datos, es que 

cuando  existe una aspiración antes de una consonante se trata de un inicio complejo, es 

decir, una secuencia consonántica, y cuando la aspiración se encuentra después de otra 

consonante se interpreta como una consonante aspirada, es decir, un segmento complejo. 

De manera ilustrada el planteamiento queda de la siguiente manera: 

 

hC= (pre-aspirado) inicio complejo= secuencia consonántica. 

Ch= (pos-aspirada) segmento complejo= consonante aspirada 

 

 Respecto a la glotalización, se plantea que cuando el rasgo laríngeo glotalizado se 

encuentra antes de una consonante, se trata de una consonante laringizada, es decir, un 

segmento complejo, y cuando la glotalización se localiza después de la consonante este 

rasgo laríngeo se traslada al núcleo silábico, mostrándose como voz laringizada. La 

interpretación de lo anterior queda planteada de la siguiente manera: 

 

C = (pre-glotalizada) segmento complejo= consonante laringizada  

CV = (pos-glotalizada)= voz laringizada = rasgo vocálico. 

 

Respecto a la propuesta de Silverman et al (1995), Golston y Kehrein (2004) que 

postulan por una distribución simétrica de rasgos laríngeos, con la aspiración para el 

análisis del mazateco de Río Santiago resultó inadecuada, mientras que con la glotalización 

se afirmó su propuesta de análisis. Por ello, siguiendo su propuesta sobre el fenómeno de la 

glotalización, este estudio refuta el contraste entre consonantes pre-glotalizadas y 

consonantes pos-glotalizadas, y se interpreta que cuando ocurre un gesto laríngeo antes de 

la consonante se analiza como una articulación secundaria del segmento, es decir, como 

una consonante glotalizada, mientras que cuando el gesto laríngeo sucede después de la 
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consonante se trata en efecto de voz laringizada tal y como se encuentra documentado en el 

mazateco de Jalapa (Silverman et al, 1995; Golston y Kehrein, 1998). Lo que se pretende es 

interpretar y proponer que la aspiración y la glotalización no deben de recibir un mismo 

tratamiento en su análisis, caso contrario a lo observado en otros estudios. Quizás se pierda 

la simetría del sistema, pero refuerza el argumento fonotáctico de la lengua de acuerdo a 

sus datos. Y dentro de estas consideraciones concluyo que mi análisis no es nada nuevo, 

sino precisamente demuestra que pueden existir argumentos para una posible combinación 

de elementos respecto a análisis anteriores. 

Respecto a la glotalización reafirmamos que la lengua en sí, se comporta de una 

manera diferente de acuerdo a las clases naturales de las consonantes del mazateco (sonoras 

versus sordas), es decir, la glotalización se basa en las clases naturales que se forman con 

base en la sonoridad, los segmentos sordos no muestran preglotalizacion. 

En razón a lo concluido en la siguiente tabla se presenta el resumen de los fonemas 

del mazateco: 

 

Cuadro 61. Consonantes aspiradas y laringizadas del mazateco de Río Santiago. 

       

Oclusivas, africadas b t ts tʃ tȿ k 

Secuencia consonántica hb ht hts htʃ htȿ hk 

Secuencia consonántica pre-

nasalizada 

 h
n
d   h

n
dʐ h

n
ɡ 

Consonantes Pre-nasalizadas 
 n

d 
n
dz  ndʐ n

ɡ 

Consonantes aspiradas  t
h
 ts

h
 tʃ

h
 tȿ

h
 k

h
 

Consonantes prenasalizadas 

aspiradas 

 n
t
h
 

n
ts

h
 

n
tʃ

h
 

n
tȿ

h
 

n
k

h
 

Consonante laringizada        b       

Fricativas    s ȿ   

Consonante aspirada   s
h
    

Consonantes Pre-nasalizadas    nʐ   

Nasales  m n     

Secuencia consonántica  hm hn h    
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Consonante aspirada  m
h
 n

h
    

Consonante laringizada  m  n        

Aproximante      j  

Secuencia consonántica     hj  

Consonante laringizada      j    

 

Respecto al sistema vocálico del mazateco de Río Santiago se reportan cuatro 

timbres vocálicos, existiendo de manera contrastiva vocales nasalizadas y laringizadas 

únicamente. Por ello, dentro de la problemática que se analiza, lo más relevante para este 

estudio es en efecto la existencia de voz laringizada (manifestada como voz tensa) y la 

inexistencia de voz murmurada. Y finalmente en el análisis del sistema vocálico este 

trabajo plantea la inexistencia de vocales re-articuladas para el caso de palabras que tienen 

esas características, mientras que en algunos datos sobre vocales laringizadas, pueden 

encontrarse manifestaciones como por ejemplo /ta / fonológicamente y fonéticamente como 

[ta
ʔ
a], reitero en algunas palabras. 

En relación al sistema tonal, en estudios previos se plantearon la existencia de 3 a 4 

tonos de nivel y de 5 a 9 tonos de contorno según la variante que se haya estudiado, y para 

el caso del mazateco de Río Santiago. Por ello, tomando en cuenta esta complejidad del 

sistema tonal mazateco, tanto a nivel léxico como morfológico (marcas de persona, aspecto 

y posesión), en la presente investigación se reafirma la existencia de cuatro tonos de nivel y 

cinco tonos de contorno fonológicos.  

Cabe hacer mención, que respecto a la lengua mazateca éste es la primera 

investigación que presenta un estricto estudio minucioso  a nivel fonético/acústico acerca 

del sistema tonal, ya que en la documentación de otras variantes dialectales no existen 

estudios similares, de ahí que se deriva la propuesta considerando el número de hablantes 

que fue de dos personas en ambos sexos, la calidad de los datos analizados y las 

herramientas analíticas del cual se tomaron en cuenta. 
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Otro punto concluyente fue en relación al número de vocales que presenta el núcleo, 

estas son independientes a los números de tonos que pueden tener, y los números de tonos 

que pueden presentarse en el núcleo silábico son independientes al número de vocales. Es 

decir, que tanto pueden encontrarse núcleos silábicos con un solo timbre vocálico que 

porten un tono de nivel o contorno, o tanto pueden existir también núcleos silábicos con 

diptongos y triptongos con tonos de nivel y contorno, por ello, no implica necesariamente 

que tengan una duración mayor o menor que cuando se trate de una sílaba con un solo 

timbre vocálico. Véase a continuación los siguientes ejemplos: 

 

a). Con tono de nivel 

/ȿi2/  ‗está dulce‘  /skai
1
/  ‗te caeras‘   /Koai

1
/  ‗se irá‘ 

 

b). Con tono de contorno. 

/ti
12

/  ‗olla‘   /
n
doa

2
k

h
ai

32
/ ‗tu abrasas‘   /

n
ʐoai

32
/ ‗vente‘ 

 

La característica de estas palabras en relación a los tonos de contorno para el caso 

de diptongos y triptongos es la pronunciación rápida, formando un deslizamiento notorio 

típico de tonos de contorno. En conclusión con la temática del sistema tonal, para este 

trabajo se habla de la existencia de los siguientes tonos de nivel y contorno 

respectivamente. 

 

Tonos de nivel 

4 Tono alto 

3 Tono semi-alto 

2 Tono medio 

1 Tono bajo 

 

Tonos Descendentes 

/ 43 / (que presenta tres realizaciones diferentes [43], [42] y [41]) 

/ 32 / 

/ 21 /  
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Tonos Ascendentes 

/12/ 

/ 23/ 

Como en todo trabajo de investigación se llega a dar, en este estudio existen una 

serie de investigaciones a futuro que nos permitirían seguir indagando en función a esta 

lengua, por lo que a continuación expongo puntos que no se pudieron abordar a 

profundidad, y que son posibles temas de investigaciones que a futuro sería importante 

desarrollar. 

 

a). Respecto a las vocales laringizadas y nasalizadas en los siguientes contextos de 

diptongos, valdría la pena indagar para el mazateco si ambos timbres vocálicos pueden ser 

fonológicamente laringizados o nasalizados, véase los siguientes datos: 

 

- /nda  / ‗calentura‘; la hipótesis es que únicamente la primera vocal puede ser 

laringizada y la segunda se manifiesta como una vocal oral, representándose fonéticamente 

de la siguiente manera  nda i .  

- /t õ/ ‗dinero‘; la hipótesis es que la primera vocal tiene una realización oral mientras 

que la segunda es la única que presenta el rasgo nasal, representándose fonéticamente de la 

siguiente manera [taõ]. 

 

b). En este estudio no se presentaron contrastes entre vocales largas y cortas 

fonológicamente, distinguiéndose únicamente a nivel fonético, por ello, se hace necesario 

que en lo posterior se realice una serie de contrastes, para corroborar la existencia o 

inexistencia de dichas vocales.  

c). El análisis de la existencia de los tonos de nivel con respecto a que si son 3 o 4, 

permitiría que en lo posterior se priorizara una serie de estudios sobre el sistema tonal con 

respecto a los dialectos del mazateco, con la finalidad de apreciar los cambios que ha 

presentado la lengua mazateca. 

 

 Para concluir, la presente investigación tuvo a bien de adentrarse a revisar las 

diferentes posturas sobre la fonología segmental del mazateco, en particular sobre 
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aspiración y glotalizacion de las consonantes, la cual presenta una nueva forma de entender 

esta complejidad. Respecto al sistema tonal, de la misma manera, se refuerza el estudio 

bajo una minuciosa investigación fonética/acústica para poder interpretar los datos 

linguisticos con las cuales se revisaron. Por ello, pongo énfasis que es una investigación 

que permite dar nuevas pautas para el estudio de esta lengua, cumpliendo de esta manera 

con los objetivos propuestos al inicio de la investigación.  
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