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Capítulo 1. Introducción 

 Introducción 

El presente trabajo indaga la estructura prosódica, particularmente el acento, de la lengua 

mè’phàà, hablada en la comunidad de la Ciénega del Sauce, perteneciente al municipio de 

Ayutla de los Libres, ubicado en la Costa Chica del estado de Guerrero (México). El acento fue 

elegido como el principal tema de investigación, debido a que los lingüistas que trabajan el 

mè’phàà no han concordado en varios aspectos del acento y la estructura prosódica, tales como 

la posición del acento en la palabra fonológica; si hay correlato acústico o no, y si es así, cuál 

es; o cómo justificar varios niveles de la estructura prosódica, como la mora, la sílaba, el pie, y 

la palabra fonológica. Aunado a esto – y curiosamente- se ha encontrado que los hablantes 

tienen dificultad en identificar la posición tónica del mè’phàà, contrario a los hablantes del 

español; posiblemente esta dificultad se deba al hecho de que, tanto los tonos como la duración 

vocálica, son contrastivos en la lengua mè’phàà. 

Por ejemplo, los siguientes tres espectrogramas ilustran la dificultad que existe para 

identificar la posición o los correlatos acústicos del acento. Se aclara que las palabras que se 

analizan están controladas en la longitud vocálica y en los tonos, por lo que sólo son vocales 

cortas con tonos medios. En la Ilustración 1 se muestra la palabra [mą2ˈgˑu͂2]1 ‘tortilla de elote’ 

(en forma plural), donde se observa que la segunda vocal es más larga, aunque la primera sílaba 

es de mayor intensidad; pero, en el caso de la tonía no hay mucha diferencia en las dos sílabas 

(las dos sílabas tienen el tono medio). 

Por otro lado, en la Ilustración 2 se muestra el espectrograma de la palabra [gu2mą2ˈgˑu͂2] 

‘tortilla de elote’ (en forma singular); en este caso la vocal en la última sílaba es más larga que 

en la inicial e intermedia, al mismo tiempo que la vocal de la segunda sílaba es más intensa. Sin 

embargo, en la tonía casi no se muestra diferencia. En cuanto a la duración de las consonantes 

se observa que dura más en la sílaba final de la palabra, que en la no-final. 

                                                 
1 En el mè’phàà hay tres niveles de tono marcado en las representaciones ortográficas y fonémicas de la siguiente 

manera: bajo (à), medio (a) y alto (á). Fonéticamente los tonos se marcan con números en superíndice donde 1 

indica tono bajo, 2 tono medio y 3 tono alto. Así mismo, la nasalización se marca con (n) en superíndice 

fonológicamente mientras que fonéticamente se marca con virgulilla encima de la vocal (ã) y la vocal nasalizada 

no contrastiva o ligera se marca con cedilla (ą). Finalmente, la vocal larga se representa fonológicamente con dos 

vocales, como /aa/ y fonéticamente con dos puntos como (aː). Las representaciones fonológicas siguen las 

convenciones ortográficas del mè’phàà. Para más detalles véase el capítulo 2. 
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Finalmente, en la Ilustración 3 que corresponde la palabra [gu2ˈmˑą2] ‘tortilla’, no se observa 

gran diferencia en la duración vocálica entre las dos sílabas, pero en la sílaba final, la 

prolongación del fonema /m/ es marcada; además la vocal de esta sílaba es más intensa que la 

de la primera sílaba. En cuanto a la tonía no se observa diferencias. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Espectrograma de [mą2ˈgˑu͂2] ‘tortilla de elote’ (PL) 

 

Ilustración 2: Espectrograma de [gu2mą2ˈgˑu͂2] ‘tortilla de elote’ (SG) 
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Ilustración 3: Espectrograma de [gu2ˈmˑą2] ‘tortilla’ 

En los tres espectrogramas presentados anteriormente, no es notable la diferencia en la 

duración entre la sílaba inicial, medial y final, ni en la tonía; por otro lado, la sílaba con la mayor 

intensidad puede variar. En las primeras dos palabras, es más intensa la penúltima sílaba, 

mientras que en la tercera palabra la intensidad es mayor en la sílaba final. Por último, es notable 

que la consonante en la posición ataque, de la última sílaba, constantemente sea más larga que 

en otras sílabas -cabe recordar al lector que en el mè’phàà no hay contraste de longitud 

consonántica. 

Tras trabajar algunas muestras, como las presentadas anteriormente, nace la intensión de 

estudiar el tema del acento en la lengua mè’phàà y explorar esta inquietud con los hablantes de 

la comunidad de la Ciénega del Sauce. La elección de esta comunidad radica en que el autor de 

esta tesis es parte de ella, por lo que existe una buena relación con la población. Además, no ha 

habido estudios profundos sobre esta variante del mè’phàà. 

Algunos trabajos como los de Carrasco (2006), Cline (2013) y Marlett & Weathers (2018) 

-por mencionar algunos- consideran la lengua bajo estudio como una variante de Acatepec. Sin 

embargo, se han encontrado ciertas particularidades en la variante de Ayutla, al compararla con 

la variante de Acatepec, sobre todo en el campo de la fonología. Esto se discutirá a detalle en 

el capítulo 2. 

1.1 Justificación 

El interés de estudiar el acento y la estructura prosódica en el mè’phàà, radica en que pocos 

autores han abordado el tema, a pesar de que hay variantes de dicha lengua que han sido 
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exploradas de forma más detallada. Esto podría deberse a que la mayoría de los investigadores 

se han enfocado en los tonos, tema de mayor complejidad. Como se sabe, para las lenguas 

canónicamente acentuales, como el español, es más fácil identificar la posición del acento y sus 

correlatos acústicos; en dichas lenguas las sílabas acentuadas desencadenan una fortificación 

cualitativa y alargamiento, mientras que las sílabas átonas se asocian con lenición y 

acortamiento (Gordon, 2011; Gordon & Roettger, 2017; Hualde, 2014). Considérese que los 

correlatos acústicos del español son la tonía, la duración y la intensidad (Hualde, 2014, p. 245), 

mientras que el único correlato acústico del acento en las lenguas tono-acentuales, como el 

japonés, es la tonía (McCawley, 1978). Por otro lado, las lenguas canónicamente tonales 

presentan más desafíos en cuanto al estudio del acento, ejemplo de ello es el mè’phàà donde los 

tonos son contrastivos.  

En el mè’phàà hay pares mínimos y (cuasi-)mínimos por los tonos; ejemplo de un tono 

alto es /ɲúú/ ‘allá’, de tono medio es /hɲuu/ ‘mecate’, y de tono bajo es /ɲùù/ ‘gusano’. Por esta 

razón, es difícil usar la tonía para marcar el acento, ya que la tonía es el correlato acústico 

esencial de los tonos. Así mismo, en esta lengua, la longitud vocálica es contrastiva, como se 

observa en los pares mínimos /ʃtá/ ‘piel’ y /ʃtáá/ ‘estoy’, o en /ika/ ‘camino, guía’ vs /ikaa/ ‘él’ 

(3SG). El hecho de que la longitud vocálica es contrastiva en el mè’phaà, no descarta la 

posibilidad de que sea el correlato acústico del acento, aunque esto es poco probable (Vogel et 

al., 2016).  

Con lo mencionado anteriormente, nace la siguiente pregunta, cómo se manifiesta el 

acento en esta lengua. Autores que han abordado el tema del acento en el mè’phàà han propuesto 

algunas hipótesis, que se presenta a continuación. 

1. Marlett & Weathers (2012 y 2018) proponen que la posición tónica es fija (la última sílaba 

de la palabra fonológica), y presentan la hipótesis de que no hay correlatos acústicos del acento 

en el mè’phàà, pero si hay correlatos fonológicos del acento, mostrando que el acento tenga un 

papel en los cambios diacrónicos de los sonidos. 

2. Carrasco (2012) coincide con Marlett & Weathers (2012 y 2018) en cuanto a que la posición 

tónica es fija y que es la última sílaba de la palabra fonológica, pero postula que sí hay correlato 

acústico del acento, manifestado en la duración de la consonante de la posición de ataque en la 
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sílaba tónica; por ejemplo, comparando [gu2ˈmˑą2] ‘tortilla’ y [mą2ˈhˑa͂2] ‘nixtamal’, plantea 

que la [m] de la primera forma es más larga que la de la segunda forma. 

3. Finalmente, Herrera (2018) plantea que la posición de la sílaba tónica está condicionada por 

el tono, es decir, el acento se asigna en la sílaba que porta un tono más alto hacia la posición 

final; por tanto, si hay una secuencia de un tono alto y medio, como en /ʃjáma/ ‘plátano’, la 

sílaba con el tono alto es la que porta el acento, mientras que en una secuencia de un tono bajo 

y medio, como en /àga/ ‘puerco’, la sílaba con el tono medio es la que porta el acento. 

Tomando en cuenta las hipótesis presentadas arriba se formularon los siguientes objetivos 

de esta investigación. 

1.2 Objetivos 

 Objetivo general 

El objetivo general del presente trabajo es explorar las tres hipótesis (u otras alternativas) sobre 

el acento, presentadas arriba, para describir las características fonológicas y fonéticas del acento 

en el mè’phàà. Las Ilustraciones 1 a 3 arriba presentadas, también de mi intuición, hacen pensar 

que la hipótesis 2, que propone el alargamiento del ataque en la posición tónica, es la más fiable. 

Esto se comprobará con los datos acústicos y fonológicos a lo largo de este trabajo. 

 Objetivo específico 

Los objetivos específicos son los siguientes. El primero es identificar los correlatos acústicos 

del acento en el mè’phàà de la Ciénega del Sauce (municipio de Ayutla de los Libres, Costa 

Chica del estado de Guerrero, México) para comprobar cuál de las hipótesis presentadas arriba 

es la más acertada y si hay alternativas.  

El segundo es analizar los correlatos fonológicos del acento, en el mè’phàà, para 

corroborar el hallazgo en el estudio acústico. 

Otro objetivo de este estudio es investigar si la posición tónica es fija o no con los datos 

acústicos y fonológicos. 

El objetivo final es estudiar los resultados de los objetivos mencionados arriba para definir 

cada nivel de la estructura prosódica del mè’phàà (mora, sílaba, pie, palabra fonológica), a 

través de diferentes procesos fonológicos, cuyos dominios son cada nivel. 
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1.3 Marco teórico 

Este proyecto se basará en varios marcos teóricos sobre la estructura prosódica: la tipología de 

prosodia léxica (§1.3.1), los correlatos del acento (§1.3.2), la posición del acento (§1.3.3) y la 

fonología prosódica (§1.3.4). 

 Tipología de prosodia léxica 

En general, la tipología tiene por objetivo la clasificación de las lenguas del mundo a través de 

sus propiedades más significativas, las cuales las distinguen unas de otras (Hagège, 1992, p. 7); 

y la búsqueda tanto de correlaciones entre estas propiedades, como entre el orden de los 

constituyentes, al mismo tiempo que establece una jerarquía de implicación (Greenberg, 1966). 

Por otro lado, a la tipología fonológica le concierne el estudio de la distribución y el 

comportamiento de los sonidos de las lenguas del mundo (Gordon, 2016, p. 1). 

La tipología de la prosodia léxica fue inaugurada con el trabajo influyente de Trubetzkoy 

(1976), quien clasificó las lenguas del mundo en dos: lenguas acentuales y lenguas tonales. En 

las lenguas tonales la tonía marca el contraste paradigmático; dicho de otra manera, la tonía 

sirve para distinguir entre palabras (Beckman & Pierrehumbert, 1986). Por otro lado, los 

acentos tienen las funciones demarcativa (es decir, marca donde empieza o termina la palabra) 

y culminativa (que nos dice cuántas palabras fonológicas hay), en otras palabras, una palabra 

prosódica debe de tener a lo mucho, y por lo menos, un acento primario (Trubetzkoy, 1976). 

Entre estos dos extremos hay lenguas tono-acentuales, como el japonés de Tokio (McCawley, 

1978). 

Por otro lado, los tonos en las lenguas tonales no tienen que cumplir con estos requisitos. 

Por ejemplo, una palabra bisilábica puede tener tono alto en ambas sílabas como en [gu3ˈmˑa3] 

‘hilo’, lo que deriva en que no haya culminatividad. 

Asimismo, Hyman (2006 y 2012) propone una nueva tipología de prosodia léxica, 

empleando el marco de la tipología canónica (Brown & Chumakina, 2012). El autor menciona 

que el acento tiene dos inviolables propiedades definitorias: una es la obligatoriedad, donde 

cada palabra tiene al menos un acento; y la segunda es la dependencia de la sílaba, donde la 

unidad que soporta el acento es necesariamente la sílaba. Por otro lado, una lengua tonal es 

aquella donde la indicación de la tonía entra en la realización léxica de, por lo menos, algunos 

morfemas (Hyman, 2006, p. 229). 
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 Correlatos de acento 

Ya que el acento es una marca ‘abstracta’ donde ocurre la culminación de los rasgos prosódicos 

(Hyman, 1978, p. 4), el acento puede manifestarse de varias maneras. Para determinar los 

correlatos acústicos del acento, Gordon (2011), y Gordon & Roettger (2017) llevaron a cabo 

una encuesta de 110 estudios, en 75 idiomas, donde examinaron los siguientes correlatos 

acústicos generales: la duración (no sólo de la vocal sino también de la consonante), la F0, la 

intensidad, y las frecuencias formánticas de vocales. Concluyeron que la duración fue la más 

confiable, en todos los idiomas, para determinar el correlato acústico del acento. 

Por su parte, Fry (1958 y 1995) trabajó sobre el correlato acústico del acento, en el inglés, 

centrándose en la duración, la intensidad y la frecuencia fundamental. Descubrió que las vocales 

acentuadas estaban asociadas con una mayor duración y frecuencia fundamental. Después se 

encontró que hay muchas lenguas que son similares al inglés, donde la duración, la intensidad 

y la frecuencia fundamental son indicadores fundamentales que determinan la posición del 

acento. Esto es algo que también se encuentra en el polaco (Jassem, et al., 1968), mari 

(Baitschura, 1976), indonesio (Adisasmito-Smith & Cohn, 1996), tagalog (Gonzalez, 1970), 

pirahã (Everett, 1998), aleut (Taff et al., 2001), chickasaw (Gordon, 2004), y turco (Levi, 2005). 

La mayoría de los estudios del acento se enfocan en las lenguas canónicamente 

acentuales, por lo que son pocos los estudios en torno a las lenguas tonales. Hay varias razones 

para esto. Y es que, muchas lenguas tonales carecen totalmente de acento, como algunas 

lenguas tonales asiáticas. Por otra parte, aunque muchas lenguas tonales tienen acento, como 

las lenguas africanas y las otomangues, el estudio de los correlatos del acento en estas lenguas 

presenta desafíos, ya que el tono es contrastivo en las lenguas canónicamente tonales cuando la 

tonía es uno de los correlatos comunes del acento. Por esta razón, en las lenguas tonales ha 

habido más estudios sobre los correlatos fonológicos que acústicos del acento; esto es porque 

fonológicamente se presentan más contrastes en las sílabas tónicas que en las sílabas átonas 

(Gordon, 2011), como es el caso de la lengua triqui de Chicahuaxtla (Hernández, 2014). 

1.4 Posición del acento 

En algunas lenguas, como el francés, la posición del acento es predecible (acento fijo), mientras 

que, en otras lenguas, como el español, la posición tónica no es predecible (acento libre) 

(Hualde, 2014, p. 225). Aún en las lenguas donde la posición del acento es predecible, las reglas 

de la asignación del acento pueden ser sumamente complejas (Hayes, 1995). 
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 La fonología prosódica 

En las lenguas que carecen de ortografía tradicional, definir las ‘palabras’ presenta dificultades. 

Por ejemplo, en la lengua de estudio, los compuestos como gumagun ‘tortilla de elote’, que 

contiene guma ‘tortilla’ + magun2 ¿se consideran una o dos palabras?, o los clíticos, como 

ikáan=lá ‘ustedes’ ¿son partes de palabra o no? La fonología prosódica (Nespor & Vogel 1986; 

Bennett & Elfner, 2019) nos proporciona una pista para contestar estas preguntas, la jerarquía 

de unidades prosódicas, donde cada unidad superior está formada por una serie de unidades 

inferiores. Los autores citados proponen una jerarquía de siete constituyentes prosódicos: mora, 

sílaba, pie métrico, palabra fonológica, frase fonológica, frase entonativa, y enunciado 

fonológico. 

Los proponentes de la fonología prosódica postulan que la estructura prosódica está 

entrelazada con la sintaxis, la semántica, la pragmática, la fonética, la psicolingüística y con 

otros componentes del lenguaje que van más allá de la fonología (Bennett & Elfner, 2019). Los 

hallazgos más importantes en la fonología prosódica, que atañen a este trabajo son, la propuesta 

de que hay una jerarquía prosódica que consiste en varios niveles mencionados arriba, donde 

cada nivel prosódico se justifica por varios procesos y restricciones, cuyo dominio es cada nivel. 

Por ejemplo, en varias lenguas, el dominio de asignación del acento es la palabra fonológica. 

Algunos autores plantean que esta jerarquía es universal (Selkirk, 1982), mientras que otros no 

(Bickel et al., 2009; Schiering et al., 2010). 

1.5 Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación sobre el acento en el mè’phàà, se siguió el 

siguiente procedimiento. 

 Organización de la base de datos 

Primero, se elaboró una base de datos con 799 palabras3, que incluye varios tipos de léxicos, 

tanto monomorfémicos como polimorfémicos. Estos datos se clasificaron por número de 

sílabas, patrones tonales, glotalidad, longitud vocálica y el tipo de consonantes, con el fin de 

controlar los factores que pudieran influir en la realización del acento. 

                                                 
2 Magun ‘tortillas de elotes’ es una tortilla tradicional de la comunidad que se endulza con panela, tiene forma de 

triángulo y está hecha de maíz tierno o casi de elote. Es común encontrar este tipo de tortilla los meses de 

septiembre-octubre, ya que son los meses cuando hay elote. 
3 Para más detalle sobre la información morfológica de las palabras investigadas en esta tesis, véase el apéndice 
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 Compilación de la lista de palabras para grabación 

En un segundo momento se compiló la lista de palabras que se grabaron apoyándose en la base 

de datos mencionada arriba, esto con el objetivo de confirmar o rechazar las hipótesis de los 

estudios anteriormente mencionados. 

Para confirmar la hipótesis de que la duración consonántica es el correlato acústico 

(Carrasco, 2012), se compiló una lista de palabras para cada clase de consonantes (oclusivas, 

africadas, fricativas, nasales, líquidas) en las sílabas no-finales (átonas) y sílabas finales 

(tónicas) de la palabra fonológica. 

Para comprobar o rechazar que la posición tónica cambie dependiendo del tono (Herrera, 

2018), se compilaron listas de pares mínimos, por tono, con la misma estructura segmental. La 

hipótesis de Herrera (2018) predice que en /nánà/ ‘señora’ la primera sílaba es tónica, ya que 

tiene el tono más alto, mientras que en /nana/ ‘estas bañando’ la segunda sílaba es tónica por 

tener el tono medio hacia la posición final; por su parte, la hipótesis de Marlett & Weathers 

(2012, 2018) y la de Carrasco (2012), predicen que la última sílaba es tónica en las dos palabras. 

Si resulta que la consonante en la posición ataque de la última sílaba siempre tiene mayor 

duración en las dos palabras, estos datos apoyarían la hipótesis de Carrasco (2012) o de Marlett 

& Weathers (2012, 2018), confirmando además que los tonos no afectan la posición del acento. 

Finalmente, para comprobar o rechazar las otras hipótesis, es decir que los correlatos del 

acento son la duración vocálica, intensidad, etcétera, se compilaron listas de las palabras 

controladas por la estructura segmental y tonal. 

 Estudio piloto 

Antes de involucrar a los colaboradores, se hizo un estudio piloto con el autor de esta obra, 

donde se grabaron 87 palabras, controladas, ya que se trató de usar sólo la vocal plena. Estas 

palabras fueron monosílabos y bisílabos, de los que se analizó la consonante en la sílaba inicial 

y final, como también hubo palabras trisilábicas con las que se analizó la consonante en la 

posición medial, cuando la consonante en posición inicial no permitía el análisis. 

Después de la grabación de los datos, se prosiguió al análisis acústico, empleando el 

programa Praat versión 6.1.51, anotando las grabaciones con el textgrid y analizando los 

resultados con los scripts de Praat (los scripts que se emplearon fueron los desarrollados por 
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Christian DiCanio para la medición de la duración y de la F0; y el script para la medición de 

intensidad por Shigeto Kawahara). 

Con este análisis, se obtuvo un resultado positivo en cuanto a la hipótesis de que la 

duración de la consonante en posición ataque es el correlato acústico. Considerando el resultado 

previo, se pidió el apoyo de los colaboradores (que se mencionan abajo). 

 Grabación de los datos 

La documentación de datos se llevó a cabo en las dos últimas semanas del mes de diciembre, 

del 2020, hasta finalizando el mes de enero del 2021. Hay que aclarar que se usó la misma lista 

utilizada en el estudio piloto, a la que se agregaron otras 6 formas, obteniendo un total de 93 

palabras con las características requeridas. No se consideraron las semivocales ya que presentan 

complejidad en el corte acústico. Posteriormente se eligieron siete colaboradores; cuatro 

mujeres y tres hombres, algunos de ellos son monolingües. 

1.- Alberta Zeferino Cruz de 48 años de edad; monolingüe.  (Mujer) 

2.- Antonia Roque Cruz de 95 años de edad; monolingüe.   (Mujer) 

3.- Ciriaco Jesús Cruz de 78 años de edad; bilingüe.   (Varón) 

4.- Juan García Prisciliano de 60 años de edad; bilingüe   (Varón) 

5.- María Tiburcio Prisciliano de 51 años de edad; monolingüe   (Mujer) 

6.- Marcelina Cornelio Roquez de 58 años de edad; monolingüe.  (Mujer) 

7.- Prospero Cornelio Roquez de 49 años de edad; bilingüe.  (Varón) 

El equipo utilizado para la documentación constó de una grabadora marca TASCAM 

DR-5 versión 2, con formato digital (.wav), y un micrófono externo AUDIO-TECHNICA. 

Aunado a esto, se hizo un cuestionario para saber la intuición de los hablantes en cuanto 

a la posición del acento en el que se les preguntó qué sílaba era más fuerte a su consideración. 

Con ello se descubrió que a los hablantes se les dificulta determinar la posición del acento, 

sobre todo en las palabras con tonos medios, como /guma/ ‘tortilla’. Sin embargo, en las 

palabras que tienen diferentes tonos, como alto medio o medio bajo, consideran tónica a la 

sílaba con el tono más alto, porque la considera como la más ‘fuerte’ o ‘aguda’. Esta intuición 

de los hablantes coincide con el hallazgo de Herrera (2018). 
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 El análisis acústico de los datos grabados 

Tras recabar datos, se llevó a cabo un análisis acústico empleando el programa Praat versión 

6.1.51, anotando las grabaciones en el textgrid y analizando los resultados con los scripts de 

Praat, como se mencionó arriba. 

Este resultado se vertió en Excel, distribuyendo los datos en tres hojas: una de 

consonantes, una de vocales y una de sílabas. En la hoja de consonantes los datos se clasificaron 

por el tipo de consonante, su posición y su tonicidad, con el fin de entender si la duración 

consonántica era realmente el correlato acústico del acento; este procedimiento se siguió para 

cada colaborador. En la hoja de vocales los datos se clasificaron por el timbre, longitud, tono, 

glotalidad, posición, y tonicidad, para ver si los rasgos como la duración, la F0 o la tonía eran 

correlatos acústicos del acento o no; igualmente, este procedimiento se siguió para cada 

colaborador. 

Así mismo se hizo otro análisis para determinar la duración silábica, donde se midió la 

duración de la sílaba no-final (átona) y sílaba final (tónica), con lo que se buscó determinar la 

sílaba tónica (refiérase a §5.3), donde se siguió el mismo procedimiento que en las otras hojas 

para cada colaborador. 

En una segunda etapa de estudio, se llevó a cabo un análisis estadístico, empleando la 

función de la “prueba t4 para dos muestras suponiendo varianzas desiguales”, con la que se 

buscó esclarecer si las diferencias son estadísticamente significativas o no. Los resultados se 

presentan en el correlato acústicos en el capítulo 5. 

Turk, Nakai y Sugahara, en Acoustic Segment Durationes in Prosodic Research: A 

Practical Guide (2006), proporcionaron información importante para determinar la duración de 

los segmentos acústicos en la investigación prosódica; esta propuesta fue usada para determinar 

si son estadísticamente significativos o no, los datos que se analizaron en el desarrollo de esta 

investigación. Considerando esto, se propone que un valor menor de 0.05 de la prueba t es 

significativo y mayor de 0.05 es marginalmente significativo, mientras que 0.1 no es 

significativo a la diferencia para el correlato acústico del acento. 

Debo aclarar que los espectrogramas que se presentan en el desarrollo de este trabajo se 

tomaron de dos colaboradores, un varón de nombre Próspero Cornelio Roquez (49 años de 

                                                 
4 ‘La prueba t de dos muestras suponiendo varianzas desiguales es un método utilizado para probar si las medias 

de población desconocidas de dos grupos son iguales o no.’  
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edad) y una mujer de nombre María Tiburcio Prisciliano (51 años de edad), porque sus 

producciones son más claras por tener poca interferencia con los ruidos del contexto durante su 

documentación. 

 Los análisis fonológicos 

En otra etapa de estudio se llevó a cabo el análisis fonológico con la base de datos arriba 

explicada, este se describe en el capítulo 1.8. La fonotáctica y los procesos segmentales y 

tonales se presentan en el capítulo 3. En el capítulo 4 se reportan los correlatos fonológicos 

encontrados en la lengua bajo estudio, donde se muestra la prominencia en la sílaba final de la 

palabra fonológica por ser el contexto donde se presentan mayores contrastes (longitud 

vocálica, nasalización y tonos de contorno). 

1.6 Comunidad de estudio 

En el estado de Guerrero (México), existe una zona denominada Costa Chica. En ella, 

concretamente en Ayutla de los Libres, se fundó el reino de los Yopitzingos, de la cultura yope, 

que hablaba su propia lengua y que, años después, adoptó la lengua mè’phàà. Esta cultura 

subsiste en parte de esta zona y la montaña (Castorena, 2004, p. 247). Y es precisamente en esta 

zona donde se ubica Ciénega del Sauce, comunidad integrada por 6465 personas, de las cuales 

328 son masculinos y 318 femeninas, que habla lengua mè’phàà. La comunidad está situada a 

840m de altitud. El 9.29% de la población es analfabeta (5.79% de los hombres y 12.89% de 

las mujeres). El grado de escolaridad es del 5.34 (5.75 en hombres y 4.93 en mujeres). Posee 

191 viviendas, de las cuales 0% disponen de una computadora. (INEGI, 2020). 

La Ciénega del Sauce, es una comunidad originaria hablante de mè’phàà, lengua que no 

ha perdido vitalidad en el pueblo, aunque debido a los avances tecnológicos y a los contactos 

lingüísticos entre las nuevas generaciones se crean interferencias lingüísticas. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 De acuerdo con el INEGI (2005), anteriormente eran más los habitantes en dicha comunidad, se explica la 

reducción poblacional porque se han dividido en comunidades pequeñas. 
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Ilustración 4: Vista de la comunidad de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Ubicación geográfica de la comunidad de la Ciénega del Sauce. 

1.7 Familia lingüística 

La lengua mè’phàà (o tlapaneco) pertenece a la familia lingüística otomangue, y junto a la 

extinta lengua subtiaba conforman la familia tlapaneco-subtiaba del grupo tlapaneco-

mangueano que forma parte de la rama otomangue (Rensch, 1976, p. 77; Suárez, 1977, p. 371), 

la que Campbell (1997, p. 158) basándose en Kaufman (1988) establece como otomangue 

occidental. 
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 Otomangue 

 Otomangue oriental 

 Otomangue occidental 

o Tlapaneco-mangueano 

 Tlapanecano 

 Tlapaneco (†) Subtiaba (Nicaragua) 

 Tlapaneco/mè’phàà (Guerrero) 

Ilustración 6: Familia lingüística. 

En el catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2009, p. 169) el 

mè’phàà (tlapaneco) cuenta con más de 75,000 hablantes (quizá 95,000) en el estado de 

Guerrero. La lengua mè’phàà se habla en los municipios de Acapulco, Acatepec, Atlixtac, 

Atlamajalcingo del Monte, Ayutla de los Libres, Azoyú, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatonoc, 

Tlacoapa, Tlapa, San Luis Acatlán, Quechultenango, y Zapotitlán Tablas; municipios 

localizados en la región Costa, Centro y Montaña. Tiene por lo menos nueve variantes 

importantes que se puede identificar por los pueblos más grandes en las regiones. 

Tabla 1: Variantes de la lengua mè’phàà. 

N/P Variantes del mè’phàà 

1 Acatepec  

2 Azoyú  

3 Malinaltepec  

4 Nancintla  

5 Teocuitlapa  

6 Tlacoapa  

7 Zapotitlan Tablas  

8 Huitzapula  

9 Zilacayotitlan  

 

1.8 Organización de la tesis 

En el capítulo 2 se presenta el sistema fonológico del mè’phàà, el cual permite conocer los 

rasgos básicos de la variante estudiada, i.e. las consonantes que conforman el cuadro 

fonológico, así como el sistema vocálico y sus rasgos contrastivos: longitud, glotalidad y 
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nasalidad. En este capítulo también se presentan los tonos, tanto de nivel como de contorno, 

encontrados en la base de datos de análisis. Los contrastes se sustentan mediante contrastes de 

pares mínimos y (cuasi-)mínimos. 

 En el capítulo 3 se encuentra la fonotática, donde se presentan las combinaciones 

permisibles de las consonantes, vocales y tonos; es decir los grupos consonánticos que se 

permiten y los que no se permiten en varias posiciones de la palabra fonológica. Este capítulo 

se constituye de: §3.1 la distribución de las vocales, §3.2 la distribución de los tonos y §3.3 la 

distribución de las consonantes y de las secuencias consonánticas. 

 En el capítulo 4 se encuentran los correlatos fonológicos hallados en la variante 

estudiada, esto es los contrastes de la longitud vocálica, de los tonos de contornos y de nasalidad 

que sólo se presentan en la sílaba final de la palabra fonológica, así como el debilitamiento de 

las consonantes en la sílaba no-final (átona), los cuales definen el correlato fonológico de la 

lengua mè’phàà. 

El capítulo 5 presenta los resultados del estudio del correlato acústico. Algunos estudios 

previos mencionan que en la lengua bajo estudio no hay correlatos acústicos, pero sí 

fonológicos. En este capítulo se concluye que sí hay un correlato acústico fiable: la sílaba tónica 

tiene mayor duración, particularmente en la consonante en posición ataque de la última sílaba. 

Además, se explica que la sílaba tónica es siempre la última sílaba de la palabra fonológica, 

independientemente de los patrones tonales. 

 En el capítulo 6 se presenta la estructura prosódica de la lengua de estudio hasta el nivel 

de la palabra fonológica, basado en los hallazgos de los capítulos anteriores. 

 Por último, en el capítulo 7, se cierra esta investigación con una conclusión general 

donde se resumen los aportes tanto descriptivos como teóricos y tipológicos de este trabajo. Al 

final de este capítulo se presentan los temas pendientes por desarrollar, los cuales no pudieron 

ser tratados en esta tesis. 



 



16 

 

Capítulo 2. Sistema fonológico 

 Sistema fonológico del mè’phàà 

Este capítulo trata el sistema fonológico de la lengua mè’phàà y está organizado de la siguiente 

manera. En §2.1 se encontrará el sistema consonántico, donde se analizan estudios previos de 

otras variantes, en busca de las diferentes propuestas; así mismo, se presentan los fonemas 

propuestos para esta variante, sustentados mediante pares (cuasi-)mínimos. En §2.1 se presenta 

el sistema vocálico, donde se muestran cinco timbres vocálicos que tienden a tener rasgos de 

longitud, nasalidad y glotalidad y que se sustentan por medio de contrastes de pares (cuasi-

)mínimos. Finalmente, en §2.3 se encuentra el sistema tonal; esto es, los tonos de nivel y los 

tonos de contorno que se encontraron en la variante de análisis, también sustentados mediante 

pares (cuasi-)mínimos. Cabe mencionar que la mayoría de las palabras en el mè’phàà de la 

Ciénega del Sauce son monosílabos y bisílabos, y las palabras que tienen más de dos sílabas 

por lo regular son verbos o compuestos. 

2.1 Sistema consonántico 

El número de fonemas consonánticos varía en los diversos trabajos que sobre esta lengua se 

han realizado. Para el mè’phàà de Malinaltepec, Suárez (1983, p. 7) propone un sistema de 20 

consonantes; Carraco (2006, p. 39) presenta un sistema de 23 consonantes; Navarro (2012, p. 

19) postula 21 fonemas consonánticos y Oropeza (2017, p. 76) propone 23 fonemas 

consonánticos. Para el mè’phàà de Acatepec, Marlett & Remigio (2012) proponen un sistema 

de 24 consonantes. Para la variante de Zapotitlán Tablas, Mentado (2016, p. 19) presenta un 

sistema de 21 consonantes. Así mismo, Tiburcio (2017, p. 42) postula 23 consonantes y 2 

semivocales para el mè’phàà de Zilacayotitlán. Morales (2019, p. 13) reporta 26 consonantes 

para la variante de Teocuitlapa. Y, por último, Carrasco (2006), en Xtángoo xú mì'tháán ajngáa 

mè’phàà / Normas para la escritura de la lengua mè’phàà, propone 24 consonantes para la 

escritura de la lengua mè’phàà, cabe señalar que este es el documento máximo para los 

hablantes de esta lengua, ya que es producto de muchos talleres y congresos realizados en la 

zona de los mè’phàà, coordinados junto al Mtro. Carrasco Zúñiga. La diversidad presentada en 

este párrafo, se debe, tanto a la diferencia en los sistemas fonológicos entre las variantes como 

a los análisis de los investigadores. 
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Las diferencias de los sistemas fonológicos entre las variantes son las siguientes. La 

primera se trata de las africadas. Marlett & Remigio (2012) reportan la ausencia del sonido [ts] 

en el mè’phàà de Acatepec. Oropeza, (2014, p. 66; 2017, p. 76) no reporta el sonido [ʤ] en el 

mè’phàà de Malinaltepec, pero propone el sonido [dʝ] para esta variante. 

Así mismo en las variantes de Malinaltepec y Huehuetepec se observa el contraste de las 

oclusivas sencillas (como [p]) vs posaspiradas (como [ph]), mientras que en otras variantes el 

contraste es entre las sencillas vs preaspiradas [hp]. En cuanto al estatus fonológico, Suárez, 

(1983) y Weathers (1996) las analizan como secuencias, mientras que Carrasco & Weathers 

(1988) y Carrasco (2006) las analizan como unidades. Uchihara (2021) reporta que las 

consonantes aspiradas son más canónicamente secuencias según siete diagnósticos. 

Por otra parte, Navarro (2012, p. 19) y Tiburcio (2017, p. 47) sugieren que en el mè’phàà 

de Malinaltepec y Huehuetepec hay un contraste fonémico entre vibrante múltiple y simple, 

pero en otros trabajos estos sonidos se analizan como alófonos, por lo que también en este 

estudio se consideraron alófonos. En estos casos, las aparentes diferencias, se deben más a que 

los estudios se concentran en el análisis que en el sistema consonántico. Como podemos ver a 

continuación. 

En el caso de la palatalización, Carrasco (2006, p. 98), Morales (2015, p. 112) y Marlett 

& Weathers (2012, 2018), proponen una secuencia de consonante más semivocal [j], ya que 

puede ocurrir con cualquier consonante. Por otro lado, Carrasco (2006, p. 56) sugiere que el 

mè’phàà en general tiene el fonema /ɲ/ (y esta tesis sigue tal propuesta), mientras que otros 

autores lo consideran como una secuencia de /n/ + /j/ o que [ɲ] es el alófono de la /j/ en el 

contexto nasalizado (Marlett 2012, 2018; Cline 2013). Por su parte, Uchihara (2021) muestra 

el estatus ambiguo de las consonantes palatalizadas, en cuanto a si son unidades o secuencias. 

Además, Suárez (1983, p. 7) y Carrasco (2006, p. 38) sugieren que existe el sonido [f] en 

el mè’phàà de Malinaltepec, pero otros autores lo analizan como resultado de la combinación 

de [h+w]; este estudio sigue la segunda propuesta. 

Otros autores (Marlett & Remigio, 2012, p. 2; Marlett & Weathers, 2012, p. 11; Morales, 

2015, p. 47; Morales, 2019, p. 13, Oropeza, 2017, p. 77) consideran que las oclusivas 

prenasalizadas son unidades, y otros más las analizan como secuencias de una nasal más una 

oclusiva. En esta tesis sigo la primera propuesta, las prenasalizadas son unidades -vid. Uchihara 

(2021) para el estatus ambiguo de las oclusivas prenasalizadas. 
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Por su parte, Marlett & Weathers (2012, p. 7), Marlett & Weathers (2018, p. 12), Cline 

(2013, p. 32), Morales (2015, p. 118) y Morales (2019, p. 13) proponen las tres consonantes 

labializadas como unidades [kʷ, gʷ, hʷ] para el mè’phàà de Acatepec y de Teocuitlapa, mientras 

que otros las presentan como secuencias. Uchihara (2021), muestra que las consonantes 

labializadas son más canónicamente unidades que otros segmentos complejos. 

Finalmente, Suárez (1983, p. 7), Oropeza (2014, p. 66), Marlett & Remigio (2012, p. 6), 

Tiburcio (2017, p. 47), Morales (2015, p. 72) y Morales (2019, p. 13) proponen que el cierre 

glotal [ʔ] puede ser un fonema consonántico en las variantes de Malinaltepec, Huehuetepec, 

Acatepec y Teocuitlapa, pero éste se analiza solo como rasgo vocálico en otros trabajos; esta 

tesis sigue esta última propuesta. 

En seguida se presenta el análisis del sistema consonántico del mè’phàà de la comunidad 

de la Ciénega del Sauce, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. El inventario de los 

fonemas consonánticos se sustenta mediante los pares (cuasi-)mínimos y análogos más 

adelante. El análisis que se realizó muestra veintidós fonemas, de los cuales seis son oclusivas 

simples, cuatro oclusivas prenasalizadas, dos africadas, tres fricativas, tres nasales, dos líquidas 

y dos aproximantes. Las oclusivas simples se dividen en sordas y sonoras. La mayoría de los 

símbolos son similares a los símbolos ortográficos propuestos en §2.1, excepto los siguientes 

que siguen la propuesta de AFI (los símbolos empleados en este trabajo en //, y las 

representaciones ortográficas en <>): /ʔ/ = <'>, /h/ = <j>, /j/ = <y>, /ʃ/ = <x>, /ʧ/ = <tx>, /ʤ/ = 

<dx>, /ⁿʤ/ = <ndx>. 
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Tabla 2: El sistema consonántico de la variante del mè’phàà6 de la comunidad de la 

Ciénega del Sauce, municipio de Ayutla, Guerrero. 

 LABIAL CORONAL DORSAL GLOTAL 

BILABIAL ALVEOLAR POSTALVEOLAR PALATAL VELAR  

OCLUSIVA   p        b   t          d    k      g   

PRENASALES                mb              nd                          nʤ         ng  

AFRICADAS      ʧ             ʤ    

FRICATIVA    s     ʃ    h 

NASALES       m           n            ɲ   

LÍQUIDAS           r, l     

APROXIMANTES             j        w  

Los contrastes fonológicos que a continuación se presentan justifican el inventario 

fonológico expuesto en el cuadro anterior. Los segmentos se contrastan al inicio de la palabra 

(#_), intermedio o entre vocálicas (V_V)7, pero no al final de las palabras debido a que la lengua 

mè’phàà sólo tiene sílabas abiertas. Cabe mencionar que el cierre glotal es el único que aparece 

a final de palabra, por tal razón se considera como un rasgo de la vocal (§2.2.4). 

A continuación, se muestran los pares (cuasi-)mínimos que justifican el contraste de los 

segmentos consonánticos. En §2.1.1 se presentan las oclusivas sordas /p, t, k/ y sonoras /b, d, 

g/ en §2.1.2. Las prenasalizadas /mb/, /nd/, /ng/ se presentan en §2.1.3. Las africadas /ʧ/ y /ʤ/ y 

las fricativas /s, ʃ/ y /h/ se discuten en §2.1.4 y en §2.1.5, respectivamente.  Las nasales /m/, /n/, 

/ɲ/ se discuten en §2.1.6, las liquidas /l, r/ en §2.1.7 y las aproximantes /w, j/ en §2.1.8. 

 Oclusivas sordas 

Las oclusivas sordas /p, t, k/ pueden aparecer tanto en la posición inicial como intervocálica. 

En la posición inicial (#_) se manifiestan únicamente como plenas, mientras que en el contexto 

intervocálico (V_V) pueden ser plenas o preaspiradas, así mismo pueden estar precedidas por 

una vocal glotalizada como se muestra en la Tabla 3. 

                                                 
6 En otras variantes es mè’phàà con aspiración, mientras que en la variante bajo estudio es mè’pàà, ya que no tiene 

las oclusivas sordas aspiradas /ph, th, kh/. 
7 (#_) al inicio de la palabra indica sílaba inicial y (V_V) intermedio o intervocálicos indica sílaba final. 
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Tabla 3: Oclusivas sordas /p, t, k/ 

 p t k 

#_ /pásí/ ‘peñasco’ /tási/ ‘no compré’ /káhʃì/ ‘completo’ 

V_V /bipi/ ‘ligero’ /nitu/ ‘fue cortado’ /niku/ ‘comí’ 

hT (V_V) /bíhpí/ ‘brote’ /níhtú/ ‘tendon’ /nihku/ ‘fuimos’ 

Vʔ (V_V) /pùʔpúⁿʔ/ ‘lechuza’ /nìʔtu/ ‘animal mensajero’ /nìʔkù/ ‘comió él’ 

En este trabajo, las oclusivas preaspiradas se consideran como secuencias de la /h/ más 

oclusivas sordas siguiendo la propuesta de Suárez (1983), Weathers (1996) y Uchihara (2021), 

y el cierre glotal como un rasgo vocálico, como se discutirá en §2.2.4. 

 Oclusivas sonoras 

Las oclusivas sonoras /b, d, g/ se presentan fonéticamente como oclusivas en la sílaba final (i.e. 

tónica) de la palabra fonológica, pero se debilitan y se espirantizan en la sílaba no-final (i.e. 

átona), esto se discute a detalle en §4.2. Este es el caso particular de la oclusiva velar sonora /g/ 

que tiene alófonos [g] ~ [ɣ] en la posición inicial (Carrasco, 2006, p. 50; Oropeza, 2017, p. 78). 

En contexto intervocálico, pueden presentarse plena o tras la vocal glotalizada, como se observa 

en la Tabla 4. 

Tabla 4: Oclusivas sonora /b, d, g/ 

 b d g 

#_ /baboʔ/  ‘espeso’ /dúdiiⁿ/  ‘aguacate’ /gòbò/ [ɣo1ˈbˑo1] ~ [go1ˈbˑo1] 

‘rana’ 

V_V /ʃàbù/ ‘persona’ /ʃadòò/  ’tlacolol’ /ʃàgoo/ ‘larvas de moscas’ 

Vʔ en (V_V) /nàʔbààⁿ/ ‘moviendose’ /nàʔdà/  ‘está 

rasurando’ 

/nàʔgà/ ‘está hirviendo’ 

 Oclusivas prenasalizadas 

Las oclusivas sonoras prenasalizadas /mb/, /nd/, /ng/ pueden presentarse como plenas o como 

preaspiradas en el contexto inicial (#_)8 y en el contexto intervocálico (V_V). Además, pueden 

aparecer después de la vocal glotalizada en posición intervocálica9. En la Tabla 5, se muestra 

el contraste de la oclusiva bilabial prenasal versus la oclusiva bilabial simple en la posición 

inicial e intervocálica. Así mismo, en la Tabla 6 se muestra el contraste de la oclusiva alveolar 

                                                 
8 /hᵐbu/ ‘derecho, recto’, /hⁿdi/ ‘redondo’, /hⁿgáa/ ‘palabra’, /hlúᵐbáa/ ‘gallina’ y /mihⁿgiiʔ/ ‘cerca’. 
9
 /tʃíʔᵐbàʔ/ ‘corto’. 
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sonora prenasal vs la oclusiva alveolar sonora simple en la posición inicial e intervocálica. Por 

último, en la Tabla 7 se muestra el contraste de la oclusiva velar sonora prenasal con la oclusiva 

velar sonora simple. 

Tabla 5: Contraste de /b/ vs /mb/ 

 Prenasalizada Oclusiva sonora 

#_ /mbóó/ ‘solo uno’ /bóo/ ‘barranca’ 

V_V /ʃámbúʔ/ ‘carbón’ /ʃábúʔ/ ‘mi jabón’ 

Tabla 6: Contraste de /d/ vs /nd/ 

 Prenasalizada Oclusiva sonora 

#_ /ndàà/ ‘no hay’ /daan/ ‘olla’ 

V_V /miⁿdíʔ/ ‘crudo’ /midìʔ/ ‘relativo a cal’ 

Tabla 7: Contraste de /g/ vs /ⁿg/ 

 Prenasalizada Oclusiva sonora 

#_ /ⁿgaɲá/ ‘cesos’ /gahɲa/ ‘cien pies’10 

V_V /maⁿgaa/ ‘también’ /màgààⁿ/ ‘tomará’ 

 Africadas 

Los segmentos africados encontrados en esta variante sólo son dos: la africada 

postalveolar sorda /ʧ/ y sonora /ʤ/. Los siguientes pares (cuasi-)mínimos justifican el contraste 

entre ellos y entre dichos segmentos con la fricativa /ʃ/; pueden aparecer en contexto inicial y 

en intervocálica como se muestra en la Tabla 8. Otros pares (cuasi-)mínimos posibles se 

presentan en (1) donde se contrastan /ʧ/ vs /ʃ/ en la posición inicial y en (2) que es el contraste 

de /ʤ/ vs /ʃ/ en la posición intervocálica. Así mismo, está la africada prenasal, que se presenta 

en la Tabla 9, donde se contrasta la africada /nʤ/ prenasal vs la africada /ʤ/ simple en las dos 

posiciones. 

Tabla 8: Contrastes de africadas sorda /ʧ/ vs sonora /ʤ/ vs fricativa /ʃ/ 

 /ʧ/ /ʤ/ ʃ 

#_ /ʧáhúʔ/ ‘tipo de lagartija’ /ʤáhuʔ/ ‘mi hermano’  /ʃàhóoʔ/ ‘escombro’11 

V_V /náʧà/ ‘rapido’ /naʤàʔ/ ‘vienes’ /náʃá/ ‘guaje’ 

                                                 
10 Tipo de ciempiés (insecto) no venenoso. 
11 También puede ser el resto de la casa, o lo que queda después de la destrucción. 
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(1) a. /ʧádóo/ ‘su huarache’ b. /ʃadòò/  ‘tlacolotl, rastrojo’ 

(2) a. /eʤùʔ/ ‘mi cabeza’ b. /eʃùʔ/ ‘zancudo’ 

Tabla 9: Contraste de /ʤ/ vs /nʤ/ 

 Prenasalizada Oclusiva sonora 

#_ /nʤàà/ ‘fiesta’ /ʤáʔán/ ‘zopilote’ 

V_V /ninʤààʔ/ ‘eres’ /niʤààʔ/ ‘regresaste’ 

La africada alveolar sorda /ʦ/ se reporta en algunas variantes, como en el mè’phàà de 

Malinaltepec, Huehuetepec y Zapotitlán Tablas (Carrasco, 2006, p. 38; Navarro, 2012, p. 19; 

Oropeza, 2014, p. 66; Oropeza, 2017, p. 77; Tiburcio, 2017, p. 43 y Mentado, 2016, p. 18) tanto 

en posición inicial como intervocálica. Sin embargo, este fonema no se observa en el mè’phàà 

de Ayutla; y es que, en los cognados de las palabras que tienen /ʦ/ en otras variantes, en la 

variante de Ayutla se presenta la fricativa /s/ en su lugar, como se observa en la Tabla 10. 

Tabla 10: La africada alveolar /ʦ/ en otras variantes y /s/ en Ayutla 

 Otras variantes12 Ayutla 

#_ /tsíga/ ‘semilla’ /sígaʔ/ ‘semilla’ 

V_V /natso/ ‘comes’ /nasu/ ‘comes’ 

 Fricativas 

En el mè’phàà, todas las fricativas son sordas y no hay contrapartes sonoras o prenasalizadas 

como las oclusivas. Las fricativas alveolar /s/ y postalveolar /ʃ/ pueden aparecer en el contexto 

inicial (#_) e intervocálico (V_V) de manera plena. La /h/ en la posición inicial sólo se presenta 

como secuencia, mientras que en la posición medial (V_V) se presenta de manera plena, como 

se muestra en la Tabla 11. Cabe mencionar que se encontraron preaspiracion con las fricativas 

sibilantes unicamente en posición medial, aunque esto no se ha reportado en otros estudios. El 

contraste de las sibilantes plenas y preaspiradas se muestran en (3a), (3b) y (4a), (4b). La 

preaspiración se discute a detalle en §3.3.2 y en §3.3.1.15. 

 

 

                                                 
12 Datos obtenidos de Oropeza (2017). 
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Tabla 11: Tripletes de fricativas /s, ʃ, h/ 

 s ʃ h 

#_ /sàʔ/ ‘en cunclullas’ /ʃàʔ/ ‘apretado’ /hmàʔ/ ‘sereno’ 

V_V /esìⁿʔ/ ‘gusano quemador’ /eʃìⁿʔ/ ‘liendres’ /ehìⁿʔ/ ‘mis hijos’ 

(3) a. /wisu/ ‘cinco’ b. /wahsi/ ‘amaneció’ 

(4) a. /niʃí/ ‘bastón de mando’ b. /níhʃi/ ‘se completó’ 

Hay que añadir que la fricativa glotal /h/ puede ocurrir en la posición inicial en otras 

variantes (Carrasco, 2006, p. 53; Navarro, 2012, p. 21; Oropeza, 2014, p. 71 y 2017, p. 79) 

mientras que en la variante bajo estudio esto corresponde a /k/ o la /g/ en dicha posición, como 

se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12: La fricativa en /h/ en posición inicial en otras variantes 

 Otras variantes Variante de Ayutla 

#_ 

/húbá/ ‘montaña’ /kúbá/ ‘montaña’ 

/hobo/ ‘rana’ /gòbo/ ‘rana’  

 Nasales 

La lengua bajo estudio tiene tres consonantes nasales: la bilabial /m/, la alveolar /n/ y la palatal 

/ɲ/. Las consonantes /m/, /n/, /ɲ/ se presentan en el contexto inicial (#_) e intervocálico (V_V). 

Estos fonemas pueden aparecer con la fricativa glotal /h/ en ambos contextos mencionados y se 

realizan como nasales sordas,13 así mismo se presentan después de la vocal glotalizada14. La 

nasal palatal /ɲ/ en esta variante se considera como un fonema, siguiendo la propuesta de 

Carrasco (2006, p. 56), aunque fonéticamente en análisis acústico, se muestra como una 

secuencia de [n+j] (§5.1.1) propuesta realizada por  Tiburcio (2017)15. Los siguientes pares 

mínimos justifican el contraste de los puntos de la articulación tanto en la posición inicial (#_) 

como en la intervocálica (V_V) (Tabla 13). 

 

 

                                                 
13 /hmúú/ ‘musica’, /hnìʔʃì/ ‘ponedoras de gallina’, /hɲuu/ ‘mecate’. 
14 /aʔma/ ‘avispa’, /niʔni/ ‘hace mucho’ /skiʔɲá/ ‘moco’. 
15 Como ya fue mencionado, Marlett (2012, 2018) y Cline (2013) la analizan como el alófono de la /j/ en el 

contexto nasal.  
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Tabla 13: Tripletes de nasalidad /m, n, ɲ/ 

 m n ɲ 

#_ /mùʔùùn/ ‘entre sanja’ /nùʔùùn/ ‘su anillo o remolino’ /ɲùʔùùn/ ‘su ave’ 

V_V /amaʔ/ ‘red’ /anàʔ/ ‘tu padre’ /àɲàʔ/ ‘venado’ 

 Líquidas 

El mè’phàà de la Cienega del Sauce tiene dos líquidas: la aproximante lateral /l/ y la vibrante 

múltiple /r/. La lateral /l/ se presenta en el contexto inicial (#_) e intervocálico (V_V) como se 

observa en (5a), (5b) aunque es más común en la sílaba final de la palabra fonológica que en la 

silaba no-final. Así mismo se ha encontrado que este fonema es más común con los préstamos 

del español (6a, b). 

(5) a. /lúʃú/ ‘nanche’ b. /ʃtílá/ ‘pollo’ 

(6) a. /límúu/ ‘limón’ b. /gúláà/ ‘corral’ 

Otra líquida es la vibrante múltiple /r/. En la variante bajo estudio no se tiene contraste 

entre la vibrante múltiple y la simple. La [r] generalmente ocurre en la sílaba no-final (átona) 

(7a) o en el enclítico16 (7b). La [r] se atestigua en la sílaba final sólo en los casos de los 

préstamos del español (7c).  

(7) a. /ruʃi/ ‘gorgojo’ b. /ikáan=rá/ ‘y tú’ c. /muráa/ ‘morral’ 

Algunos autores han propuesto que la [r] es un alófono de la /d/; tal análisis se revisará 

en §4.5.1. La /r/ en la sílaba final se puede combinar con otras consonantes como veremos en 

§3.3.1.19. 

La vibrante múltiple [r] es contrastiva con la lateral /l/ en el contexto inicial (#_) e 

intervocálica (V_V) como se justifica en la Tabla 14. 

Tabla 14: Contraste de la /r/ vs /l/. 

 r l 

#_ /láɲúu/ ‘tipo de fruta silvestre’ /ráɲúu/ ‘en atenque’ 

V_V /múlá/ ‘animal de carga’ /muráa/ ‘morral’ 

                                                 
16 Se aclara que no se desarrolla el estatus de los enclíticos en esta tesis, lo que queda pendiente para un futuro. 
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 Aproximantes 

El mè’phàà tiene la aproximante labiovelar /w/ y palatal /j/. La /w/ aparece en el contexto inicial 

(#_) e intervocálico (V_V) de manera plena (8a, b).  

(8) a. /wisu/ ‘cinco’ b. /siwiʔ/ ‘perico’ 

Cabe señalar que en algunos casos la /w/ en posición inicial de otras variantes corresponde 

a la /b/ en la variante bajo estudio, como se muestra en la Tabla 15, (cf. Carrasco, 2006, p. 58; 

Navarro, 2012, p. 22; Oropeza, 2017, p. 81). 

Tabla 15: La /w/ en posición inicial en otras variantes. 

 Otras variantes Ayutla 

#_ /wíʃaʔ/ ‘hongo’ /bíʃaʔ/ ‘hongo’ 

Así mismo este fonema puede aparecer después de la /k, g/ formando las oclusivas 

labiovelares /kw, gw/ que puede presentarse en contexto inicial o intervocálico como se muestra 

en la Tabla 16. Algunos autores analizan como unidades dichos segmentos (vid. §2.1). 

Tabla 16: Formación de oclusivas labiovelares 

 kw gw 

#_ /kwaníiʔ/ ‘así es’ /gwáʔnii/ ‘mayores’ 

V_V /naʔkwinʔ/ ‘se observa’ /nagwììʔ/ ‘se cose’ 

La /w/ puede ocurrir con la /h/, actuando como una aproximante labiovelar sorda [w̥] (9a, 

b), tanto en monosílabos como en bisílabos, en contexto inicial o final de las palabras 

fonológicas. 

(9) a. /hwaⁿ/ ‘siete’ b. /ʃtùhwa/ ‘se vende’ 

Por otro lado, el fonema /j/ puede presentarse en el contexto inicial (#_) así como 

intervocálico (V_V) (10a, b). En la posición intervocálica puede aparecer después de la vocal 

glotalizada (10c). 

(10) a. /jawuu/ ‘su mazorca’ b.  /wajuu/ ‘viejo, vejestorio’ c. /wìʔjùù/ ‘su arena’ 
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Así mismo esto puede ocurrir con la /h/, actuando como una aproximante sorda que 

contrasta con la /j/ plena en la sílaba final (11a, b). La secuencia /hj/ puede ocurrir en la sílaba 

inicial (11c). 

(11) a. /wajuu/ ‘vejestorio’ b. /wáhjúuʔ/ ‘tiempos pasados’ c. /hjámá/ ‘muchachos’ 

2.2 Sistema vocálico 

En los estudios realizados sobre la lengua mè’phàà, se han reportado cinco timbres vocálicos. 

Estas vocales tienen rasgos de longitud, nasalidad y/o glotalidad17. En esta sección, primero se 

presentan los timbres vocálicos §2.2.1, después los tres rasgos vocálicos: la longitud vocálica 

§2.2.2; la nasalidad §2.2.3 y la glotalidad §2.2.4. 

 Timbres vocálicos 

En los 799 datos analizados, se encontró que, de los cinco timbres vocálicos, predominan las 

vocales no-mediales /a/, /i/ y /u/ en general. En contexto inicial (#_) resultan comunes las /a, e, 

i/, mientras que en el contexto medial (C_C) o final (_#) son comunes /a, i, u/. 

Tabla 17: Timbre vocálico 

 Anterior Central Posterior 

Alto i  u 

Medio e  o 

Bajo  a  

 

A continuación, en la Tabla 18, se presentan los pares (cuasi-)mínimos que justifican el 

contraste de los cinco timbres vocálicos mostrados en la Tabla 17. Se ha encontrado que las 

vocales posteriores /o/ y /u/, en la mayoría de los casos, están en variación libre (12a, b), y raras 

veces son contrastivos (Tabla 18, en la sílaba final). De igual manera no son comunes dichas 

vocales en la sílaba inicial sin ataque, así que no se presentan los ejemplos con las vocales 

posteriores en dicha posición.  

(12) a. /gò’ò ~ gù’ù/ ‘mujeres’ b. /mugu ~ mogo/ ‘algodón’ 

 

                                                 
17 En el mè’phàà el cierre glotal solo se presenta en la posición medial y final, pero no inicial, fonológicamente. 

Así mismo fonéticamente no se observa la epéntesis del cierre glotal al inicio de las palabras que empiezan con la 

vocal; es decir no hay formas como ([*ʔada] ‘niño’, [*ʔeda] ‘lo estás cargando’, [*ʔida] ‘palama’). 
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Tabla 18: Contraste vocálico 

Vocales  /#_ /_# 

a /ada/ ‘cárgatelo (inanimado)’ /runaʔ/ ‘mamey’ 

e /eda/ ‘lo estás cargando’ /rene/ ‘tu’un savi’ 

i /ida/ ‘palma’ /runì/ ‘lo está cociendo’ 

o ---------- /ʃtìʔkòò/ ‘su ocote’ 

u ---------- /ʃtìʔkúú/ ‘parecidos’ 

 Longitud vocálica 

En el mè’phàà, la longitud vocálica es contrastiva y, como se menciona en §4.1, la vocal larga 

sólo se presenta en la sílaba final de la palabra fonológica, aunque en la mayoría de los casos 

las vocales largas se deben a la concatenación de los sufijos. Los siguientes pares (cuasi-

)mínimos que se muestra en la Tabla 19, justifican el contraste de la vocal corta vs larga. Se 

aclara que no es común la vocal /e/ larga en la lengua bajo estudio. 

Tabla 19: Longitud vocálica 

Vocales  Corta Larga 

a /ʃtá/ ‘piel’ /ʃtáa/ ‘está él’ 

e /ʃedè/ ‘res’ /ʃedèè/ ‘es como res’ 

i /gàkì/ ‘es fuerte (inanimado)’ /gàkìì/ ‘está embarazada’ 

o /mbó/ ‘sólo uno’ /mbòò/ ‘duradero’ 

u /isu/ ‘hueso’ /isuu/ ‘es flaco’ 

La longitud vocálica es también contrastiva en la vocal glotalizada (§2.2.4), y tanto la 

vocal sencilla como la vocal larga pueden ser glotalizadas, esto se justifica en los siguientes 

pares (cuasi-)mínimos de la Tabla 20. 

Tabla 20: Longitud vocálica en las vocales glotalizadas 

Vocales  Corta Larga 

a /ìɲàʔ/ ‘coyote’ /iɲaaʔ/ ‘tu diente’ 

e /ɲèʔ/ ‘gusano de agua’ /ɲèèʔ/ ‘agua podrida’ 

i /ʃìníʔ/ ‘sarna’ /ʃìníiʔ/ ‘es sarnoso’ 

o /ʃkà(w)òʔ/ ‘chinche’ /ʃkà(w)òòʔ/ ‘su chinche’ 

u /ruduʔ/ ‘tierno’ /ruduuʔ/ ‘su punta’ 

Finalmente, la longitud vocálica también es contrastiva en la vocal nasal (§2.2.3), como 

se muestra en la Tabla 21. Cabe mencionar que no se ha encontrado un par (cuasi-)mínimo que 

justifique el contraste de la longitud de la vocal /o/ glotalizada nasalizada, ya que la /o/ nasal es 
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poco común -se mostrará en la siguiente subsección- por lo que no se tiene contraste de dicha 

vocal. 

Tabla 21: Longitud vocálica glotalizada nasalizada 

Vocales  Corta Larga 

a /sídáⁿʔ/  ‘alto-altura’ /sídáaⁿʔ/ ‘es alto ref. animal de cuatro patas’ 

e /hʃèⁿʔ/ ‘anís’ /hʃèèⁿʔ/ ‘escalofrío’ 

i /bàhìⁿʔ/ ‘es mucho liquido’ /bàhííⁿʔ/ ‘todavía es mucho’ 

o ------- ------ 

u /nigúⁿʔ/ ‘yerno’ /nìgùùⁿʔ/ ‘yernos’ 

 Nasalidad 

En el mè’phàà, la vocal oral contrasta con la vocal nasal. Este contraste se justifica por los 

siguientes pares (cuasi-)mínimos. Como se ha mencionado anteriormente, no se encontró la 

vocal /o/ nasal en la variante bajo estudio (Tabla 22). 

Tabla 22: Vocal nasal 

Vocales  Oral Nasal 

a /saga/ ‘sucio’ /sagáán/ ‘estás sucio’ 

e /sehse/ ‘todos los días’ /séhsén/ ‘sonido metálico’ 

i /ʃùwì/ ‘tlacuache’ /ʃùwììn/ ‘eres tlacuache’ 

o ------ ------- 

u /agú/ ‘petate’ /agúún/ ‘sus petates’ 

 La nasalidad es contrastiva en las vocales largas también (Tabla 23). Cabe mencionar 

que las vocales /e/ y /o/ largas nasales no son comunes en la lengua bajo estudio, por lo que no 

se tiene contrastes de ellas. 

Tabla 23: Nasalidad en longitud vocálicas 

Vocales  Oral Nasal 

a /nìʔgàà/ ‘se coció’ /nìʔgààⁿ/ ‘tomó’ 

e -------- -------- 

i /náhmìì/ ‘ambos (animado)’ /nahmiin/ ‘se ocupan (animado)’ 

o -------- --------- 

u /jaʔdúu/ ‘su leche’ /jaʔduuⁿ/ ‘salsa’ 

Algunos estudios previos reportan que el contraste de la vocal nasal y oral se neutraliza 

después de una consonante nasal, sin embargo, en la variante bajo estudio se realiza este 

contraste; más detalles en §3.1.4. 
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 Glotalidad  

Finalmente, en el mè’phàà la vocal plena contrasta con la vocal glotalizada. Como se mencionó 

arriba, Suárez (1983, p. 7), Carrasco (2006, p. 39), Navarro (2012, p. 26) y Mentado (2016, p. 

23) la consideran como un rasgo vocálico, mientras que Oropeza (2017, p. 78), Tiburcio (2017, 

p. 47) y Morales (2019, p. 15) proponen que el cierre glotal puede ser un fonema consonántico. 

Este trabajo sigue la primera propuesta y se considera un rasgo vocálico; los argumentos son 

los siguientes. Primero, si el cierre glotal se considera como una consonante, sería el único 

fonema en ocurrir en posición coda, lo que no hay en la variante estudiada. Segundo, el cierre 

glotal (contrastivo) no ocurre en la posición inicial; si se analiza como una consonante, sería la 

única consonante que no puede ocurrir en esta posición; el cierre glotal tampoco ocurre 

fonéticamente, aunque la palabra empieza con una vocal (por ejemplo, /ada/ ‘cárgatelo’ 

(inanimado) se realiza como [a2ˈda2] y no como *[ʔa2ˈdˑa2] (cf. §3.1.3 y §6.2.2.1). 

Así mismo, el cierre glotal se comporta como un rasgo y no como una consonante. Por 

ejemplo, el ‘agua’ en aislamiento es [ijaʔ] con cierre glotal al final, pero cuando se agrega el 

sufijo con la vocal no glotalizada, se reubica el cierre glotal a la vocal del sufijo y no se pierde, 

como se observa en (13). 

(13) El cierre glotal como rasgo vocálico 

a. [į2ˈɲˑũ:ʔ3] 

/ijaʔ-úún/ 

agua-3PL 

‘su agua de ellos’ 

Tomando en cuenta el argumento anterior, en la Tabla 24 se muestran pares (cuasi-

)mínimos que justifican el contraste de la vocal plena vs glotalizada. 

Tabla 24: Vocal plena vs vocal glotalizada 

Vocales  Plena Glotalizada 

a /ᵐbá/ ‘uno (inanimado)’ /ᵐbàʔ/ ‘largo’ 

e /sehse/ ‘diario’ /ʃkéʔkéʔ/ ‘tartamudo’ 

i /ʃi/ ‘crujiente’ /ʃìʔ/ ‘olor’ 

o /ʃoo/ ‘escama’ /ʃòʔ/ ‘mi jícara o mi frente’ 

u /agú/ ‘petate’ /aguʔ/ ‘fuego’ 
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La glotalidad también es contrastiva en una vocal larga, como se justifica en los siguientes 

pares (cuasi-)mínimos en la Tabla 25. Se aclara que no se encontró la vocal /e/ larga, por lo que 

no se tiene el par correspondiente. 

Tabla 25: Glotalidad en vocales largas 

Vocales  Plena Glotalizada 

a /ᵐbàà/ ‘grande’ /hᵐbaaʔ/ ‘terreno’  

e -------- --------- 

i /ehʃiì/ ‘se está completando’ /ehʃììʔ/ ‘lo está volviendo a vomitar’ 

o /kabòò/ ‘medio inclinado’ /kabóoʔ/ ‘acostado’ 

u /ʃⁿdúu/ ‘su fruto’ /ʃⁿdúuʔ/ ‘nudo’ 

Finalmente, la glotalidad es contrastiva en la vocal nasal también, como se observa en la 

Tabla 26. En la lengua bajo estudio no es común la presencia de la vocal /o/ nasal como ya fue 

mencionado en §2.2.2, por lo que tampoco es común la /o/ nasal glotalizada. 

Tabla 26: Glotalidad en vocales nasales 

Vocales  Plena Glotalizada 

a /màhàⁿ/ ‘nixtamal’ /màhàⁿʔ/ ‘amplio’ 

e /ʃwaheⁿ/ ‘pueblo’ /ʃtwáheⁿʔ/ ‘conejo’ 

i /ehìⁿ/ ‘niños’ /ehìⁿʔ/ ‘mis hijos’  

o ----------- ----------- 

u /àhùⁿ/ ‘mosca’ /àhùⁿʔ/ ‘mi arma/ mi metal’ 

 

2.3 Sistema tonal 

En una lengua tonal el tono tiene función léxica y morfológica. Es decir, el tono es considerado 

como “un rasgo que permite que una palabra tenga un significado distinto a otra” (Yip, 2002).  

De acuerdo con los estudios que se han llevado a cabo en la lengua mè’phàà, se ha propuesto 

que esta lengua es tonal, así como otras lenguas del tronco otomangue, ya que cambia el 

significado o la información gramatical al pronunciar con diferentes tonos.  

Es necesario resaltar los estudios que se han realizado con otras variantes del mè’phàà: 

(Suárez, 1995; Wichmann, 2005; Carrasco, 2006; Navarro, 2012; Marlett & Weathers, 2012; 

Cline, 2013; Oropeza, 2014 y Tiburcio, 2017). Todos los estudios coinciden en que hay tres 

tonos de nivel (bajo, medio y alto), pero difieren en cuanto al número de tonos de contorno. 

Wichmann (2005, p. 133) reporta que el mè’phàà de Azoyú tiene cuatro tonos de contorno (alto-
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medio, medio-bajo, bajo-medio y medio-alto); Suárez (1995, p. 90); Navarro (2012, p. 32) y 

Cline (2013, p. 78) sostienen que las variantes de Malinaltepec y Acatepec tienen seis tonos de 

contorno (alto-bajo, alto-medio, medio-bajo, medio-alto, bajo-medio y bajo-alto), mientras que 

Carrasco (2006, p. 67) dice que el mè’phàà de Malinaltepec tiene cinco tonos de contorno (alto-

medio, alto-bajo, medio-bajo, bajo-medio y bajo-alto). Para el mè’phàà de Zilacayotitlan, 

Tiburcio (2017, pp. 56-57) propone cinco tonos de contorno: tres de contorno léxico (bajo-alto, 

alto-medio y medio bajo) y dos de contorno gramatical (bajo-medio y alto-bajo). A 

continuación, se enlistan y analizan los tonos encontrados en la variante bajo estudio; en §2.3.1 

se muestran los tonos de nivel y en §2.3.2 los tonos de contorno. 

 Tonos de nivel 

El mè’phàà de la Ciénega del Sauce, al igual que otras variantes, tiene tres tonos de nivel: bajo, 

medio y alto. Enseguida se presentan las trayectorias de la F0 de cada uno de estos tonos. En la 

Ilustración 7 se muestra el tono bajo donde la F0 es de 165.1 Hz, mientras que en la Ilustración 

8 se observa el tono medio con un valor de 174.4 Hz, y en la Ilustración 9 el tono alto que es 

de 194.4 Hz. Así mismo en la Ilustración 10 se observa la diferencia de altura de los tres tonos 

de nivel (bajo, medio y alto). 

 

 

 

Ilustración 7: Tono bajo: [ni1ˈnˑi1] ‘hice’. 
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Ilustración 8: Tono medio: [na2ˈnˑa2] ‘estás bañando’. 

 

 

Ilustración 9: Tono alto: [na3ˑnˑa3] ‘abuela’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Tono bajo, medio y alto 
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A continuación, se justifica el contraste de tres niveles de tonos con los pares (cuasi-

)mínimos. Para representar los tonos se utilizan los siguientes diacríticos: agudo (á) para el tono 

alto, sin marcación para el tono medio (a) y acento grave (à) para el tono bajo como se observa 

en la Tabla 27. En (14a, b) se muestra el contraste del tono bajo vs tono medio, en (15a, b) el 

contraste del tono bajo vs tono alto y en (16a, b) el tono medio vs tono alto. 

Tabla 27: Tono bajo, medio y alto 

Tono bajo  Tono medio Tono alto 

/ɲùù/ ‘gusano’ /hɲuu/ ‘mecate’ /ɲúú/ ‘allá’ 

/hmùùʔ/ ‘está húmedo’ /hmuu/ ‘pantalón’ /hmúú/  ‘música, canto’ 

(14) a. /dùùⁿ/ ‘nube’ b. /duuⁿ/ ‘chile’ 

(15) a. /gùnʔ/ ‘luna, mes’18 b. /gúnʔ/ ‘estoy sentado’ 

(16) a. /diin/ ‘caña’ b. /ndíí/ ‘cigarro’ 

 Tonos de contorno 

El tono de contorno se define como un tono donde la tonía del punto inicial es diferente a la 

tonía del punto final. Como se mencionó en §2.2.2, mismo que se aclara en §4.2, el tono de 

contorno sólo se presenta en la última silaba de la palabra fonológica. En el mè’phàà de la 

Ciénega del Sauce, se encontraron los siguientes tonos de contorno: descendentes (AM, AB) y 

ascendentes (BA, MA), los cuales se sustentan mediante pares (cuasi-)mínimos a continuación. 

En los siguientes pares (cuasi-)mínimos (17) se muestra el contraste entre los tonos 

descendentes: el tono alto-medio en (17a) y alto-bajo en (17b): 

(17) a. /táhsúu/ ‘no sobrevivió’ b. /tásúùⁿ/ ‘pelo’ 

Por otro lado, los siguientes pares (cuasi-)mínimos justifican el contraste de los tonos 

ascendentes: el tono medio-alto en (18a) y bajo-alto en (18b): 

(18) a. /ᵐbaá/ ‘aún es mucho’ b. /ᵐbàáⁿ/  ‘estás gordo’ 

Los tonos de contorno también contrastan con tonos de nivel, como se observa en los 

siguientes pares (cuasi-)mínimos (19 a 22). 

                                                 
18 Esta palabra es polisémica; puede significar ‘luna’, ‘mes’, ‘tejón’, y ‘menstruación’. 
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(19) BB vs AM 

a. /bòò/ ‘largo plazo’ vs b. /bóo/ ‘barranca’ 

(20) BB vs BA 

a. /ᵐbàà/ ‘es grande’ vs b. /ᵐbàáⁿ/ ‘estás gordo’ 

(21) MM vs AB 

a. /duuⁿ/ ‘chile’ vs b. /dúù/ ‘cuando’ 

(22) AA vs AM 

a. /gahnúú/ ‘están saliendo’ vs b. /gahnúu/ ‘falda’ 

Cabe mencionar que en los datos que se trabajaron sólo se mostraron posibles los tonos 

de contornos AB y AM en bisílabos, mientras que, en monosílabos, fueron posibles los 

siguientes: AB, AM, y MA; como se detalla en §3.2. 

2.4 Resumen 

En esta sección se resumen los hallazgos importantes de este capítulo. Primero, en el mè’phàà 

de la Ciénega del Sauce, no se encuentra la africada [ʦ] como si se reporta que existe en otras 

variantes (Carrasco, 2006; Oropeza, 2014, 2017; Navarro, 2012 y Tiburcio, 2017). En el 

contexto donde se atestigua [ʦ] en otras variantes, en esta variante de estudio se presenta la 

fricativa [s], al igual que en la variante de Acatepec (Cline, 2013; Marlett & Weathers, 2012, 

2018). Así mismo en otras variantes se reportan las oclusivas posaspiradas (como [ph]), 

mientras que en la variante de estudio se encontró que eran preaspiradas [hp]. Cabe mencionar 

que en esta variante no se cuenta el contraste de la vibrante simple vs múltiple, por tal razón se 

consideró alófono. Por otro lado, se propone el fonema /ɲ/ para variante bajo estudio, mientras 

que en otras variantes la consideran como una secuencia de /n/ + /j/ o como el alófono de la /j/ 

en el contexto nasal. De igual modo, en el mè’phàà de la Ciénega del Sauce, se propone que el 

cierre glotal [ʔ] es un rasgo de la vocal, mientras que en otras variantes se ha propuesto que es 

un fonema consonántico (Oropeza, 2014, p. 66; Tiburcio, 2017, p. 47; Morales, 2015, p. 72 y 

2019, p. 13). 

Para el caso de los timbres vocálicos, de manera general se reporta que las vocales /a, i, 

u/, son comunes; en posición inicial son más comunes las vocales /a, e, i/, habiendo restricción 

de la /o, u/ en dicha posición. Así mismo estos timbres vocálicos pueden tener rasgos de 

longitud y/o nasalidad que pueden presentarse solo en posición final, mientras que el rasgo de 
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glotalización es el único que se presenta en la posición no-final, no pudiendo suceder en la 

posición inicial. También cabe aclarar que no es común la vocal /o/ nasal en la lengua de estudio 

ni la longitud de la vocal /e/; es decir no hay vocal /e/ larga. 

Al igual que en las otras variantes, existen tres tonos de nivel que pueden presentarse en 

posición inicial, medial o final de las palabras, mientras que los tonos de contorno solo se 

presentan en posición final de las palabras fonológicas. En el mè’phàà de la Ciénega del Sauce, 

se encontraron cinco tonos de contorno: alto-bajo (AB), alto-medio (AM), medio-alto (MA), 

alto-bajo (AB) y alto-medio (AM). 
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Capítulo 3. Fonotáctica 

 Fonotáctica 

En este capítulo se presenta la fonotáctica del mè’phàà de la comunidad de la Ciénega del Sauce. 

Lahoz-Bengoechea (2015, pp. 54-55) menciona que la fonotáctica trata de las combinaciones 

de los fonemas: grupos consonánticos y secuencias vocálicas que se permiten y las que no se 

permiten, además de las estructuras silábicas (que se discutirán en el §6.1.1). En §3.1 se presenta 

la fonotáctica vocálica; la distribución de los timbres vocálicos, las vocales orales y nasales, así 

como las vocales largas y cortas en varias posiciones. En §3.2 se describe la distribución de los 

tonos y posteriormente se presenta la distribución de las consonantes en §3.3. Las conclusiones 

a este capítulo están en §3.4. 

3.1 Distribución de las vocales 

La variante bajo estudio tiene cinco timbres vocálicos, que tiene rasgos de duración vocálica, 

glotalidad y nasalidad, como ya se mencionó en §2.2. De igual manera estos rasgos vocálicos 

se combinan en aproximadamente 40 combinaciones; se aclara que algunos rasgos vocálicos 

no son comunes, especialmente con las vocales medias /o, e/; y que la longitud vocálica y la 

nasalidad se presenta sólo en la sílaba final de las palabras fonológicas, como se mencionará en 

el capítulo de correlatos fonológicos en §4.3. 

Tabla 28: Sistema vocálico del mè’phàà de la Ciénega del Sauce. 

 Corta Larga 

 Modal Glotalizada Modal Glotalizada 

Oral a, e, i, o, u aʔ, eʔ, iʔ, oʔ, uʔ aː, eː, iː, oː, uː aːʔ, eːʔ, iːʔ, oːʔ, uːʔ 

Nasal ã, ẽ, ĩ, õ, ũ ãʔ, ẽʔ, ĩʔ, õʔ, ũʔ ãː, ẽː, ĩː, õː, ũː ãːʔ, ẽːʔ, ĩːʔ, õːʔ, ũːʔ 

En el mè’phàà, generalmente no se permiten los hiatos, es decir las secuencias vocálicas 

como *[ae] (Carrasco, 2006; Tiburcio, 2017), así que no se discutirá la combinación de las 

vocales, aunque se ha encontrado ejemplos donde se permite la secuencia vocálica (23) en una 

palabra compuesta. 

(23) a. [i2yoi22ˈdˑu:22] 

  /iyooʔ iduu/ 

  su agua+ojo 

  ‘lágrima’ 
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En este apartado, se describirá primero la distribución de los timbres vocálicos en varias 

posiciones (§3.1.1) y la distribución de cada uno de los rasgos vocálicos; la vocal corta y larga 

(§3.1.2), la vocal plena y glotalizada (§3.1.3) y la nasalidad vocálica (§3.1.4).  

 Timbres vocálicos 

A continuación, se presenta la distribución de cada uno de los cinco timbres vocálicos en 

diferentes posiciones silábicas -iniciales, mediales o finales- y las posibles combinaciones con 

las consonantes, que pueden presentarse antes o después de cada vocal. 

3.1.1.1 /a/ 

La vocal /a/ puede aparecer en la sílaba inicial, media y final. En la sílaba inicial puede aparecer 

sin ataque (24a) o después de un ataque (24b). La vocal /a/ puede ocurrir con todas las 

consonantes; en la sílaba no final, puede aparecer después de los segmentos /p, t, k, b, d, g, ⁿd, 

ⁿg, ʧ, ʤ, s, ʃ, m, n, ɲ, l, r, j, w/ y de las secuencias /br, ʤw, gr, gw, hm, hᵐb, hⁿd, hwr, kr, kw, 

rg, rk, sgw, sj, ʃj, sk, ʃk, ʃkr, ʃm, sm, sᵐb, sⁿg, ʃp, ʃt, ʃtj, ʃtw, ʃw/. En la sílaba final puede aparecer 

corta (24c) o larga (24d), así mismo puede aparecer después de los segmentos /p, t, k, b, d, g, 

ᵐb, ⁿd, ⁿg, ʤ, ʧ, ʃ, h, m, n, ɲ, r, l, j, w/ y de las secuencias /hj, hʃt, hk, hm, hᵐb, hⁿg, hɲ, hw, sk, 

hⁿd, ht, hʃ, ht, hʃn, hʃⁿg, sⁿg, ⁿgw, ʃm, ⁿʤ, ʃt, hɲ, hp, hs, st, ʃw, sw, kw/. 

(24) La distribución de la /a/. 

a. /àga/ ‘puerco, cerdo’ 

b. /babaʔ/ ‘suave, blandito’ 

c. /gahmá/ ‘tristeza’ 

d. /gàhmàà/ ‘con’ 

3.1.1.2 /e/ 

La vocal /e/ puede aparecer en cualquier sílaba sea final o no-final, y no tiene la restricción de 

coocurrencia con las consonantes. En la sílaba no-final (átona) puede aparecer con o sin el 

ataque (25a, b), en dicha posición puede aparecer después de los segmentos /p, ᵐb, s, ʃ, m, r/ y 

de secuencias /gw, hm, kw, ʃk, ʃkw, ʃm, ʃt, ʃtr/. En posición final (tónica) puede aparecer 

después de los segmentos /k, d, g, ʃ, h, m, n, l/ y de las secuencias /hn, hʃ, hw/ (25c, d, e). Se 

aclara que no se encontró la vocal /e/ larga. 
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(25) La distribución de la /e/. 

a. /èsí/ ‘barbacoa’ 

b. /ʃedè/ ‘res’ 

c. /ʃkéʔkéʔ/ ‘tartamudo’ 

d. /ʃwaheⁿ/ ‘pueblo’ 

e. /ʃtwáheⁿʔ/ ‘conejo’ 

3.1.1.3 /i/ 

La vocal /i/ puede aparecer en la sílaba no-final y final. En la sílaba no-final, puede aparecer 

sin ataque o después de una consonante (26a, b), y después de los segmentos /p, t, k, b, d, g, ⁿd, 

ⁿg, ʧ, s, ʃ, m, n, r, w/ y de las secuencias /br, dr, hm, hⁿgr, hn, hw, hwr, kr, rk, rm, rⁿg, rw, ʃk, 

ʃkw, sm, sn, sp, ʃp, ʃpr, ʃt/. En la sílaba final, la vocal /i/ puede aparecer corta o larga (26c, d), 

así mismo puede aparecer después de los segmentos /k, b, d, g, ᵐb, ⁿd, ⁿd, s, ʃ, h, m, n, w/ y de 

las secuencias /kw, hʃ, ht, hw, hs, hʃ, hⁿd, hⁿg, hn, ht, hᵐb, ʃm, hm, hs, hʃ, hp, ʃⁿg/. 

(26) La distribución de la /i/. 

 a. /ígá/ ‘jícama’ 

b. /rígá/ ‘hay’ 

c. /ʃábí/ ‘arete, collar’ 

d. /ʃàbìì/ ‘su gente’ 

Como se puede observar, la vocal /i/ no puede ocurrir después de la /j/ o la /ɲ/, debido a 

que, en el mè’phàà, existe una restricción general contra la secuencia de sonidos con los mismos 

rasgos (Carrasco, 2006, p. 62; Marlett & Weathers, 2012, p. 28; Marlett & Weathers, 2018), en 

este caso [+alto, +anterior]. Por ejemplo, en (27), la /j/ subyacente se elide en (a) cuando se 

agrega el sufijo de la 1SG poseedor -íʔ. La forma en (b) justifica la /j/ subyacente. 

(27) a. [ba3ˈĩʔ3] b. [ba3ˈjˑũ3] 

 /bá(j)(ún)-íʔ/  /bájún/  

 rebozo-1SG  rebozo 

 ‘mi rebozo’  ‘rebozo’ 
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Se han encontrado posibles casos de excepción en la sílaba final (28a), donde se mantiene 

la aproximante aún antes de /i/.  De igual forma se observa en (28b) que la aproximante se 

mantiene cuando se agrega el sufijo de persona; esto se discutirá en §4.4.  

(28) a.      [i1ˈjˑiʔ1] *[iiʔ]  b. [i1ˈjˑuʔ1] 

          /ìjìʔ/    /ìj(ìʔ)-ùʔ/ 

        hoja, nailo    hoja-1SG 

       ‘hoja, nailo’    ‘mi hoja’ 

3.1.1.4 /o/ 

La vocal /o/ puede aparecer en la sílaba no-final y en la sílaba final, pero tiene algunas 

restricciones en su distribución. Primero, la /o/ no puede aparecer en la sílaba inicial (Carrasco, 

2006, p. 41). Segundo, la /o/ no puede aparecer después de la /w/ por la restricción contra de la 

secuencia de la /w/ más una vocal posterior redondeada (Carrasco, 2006, p. 62; Oropeza, 2014, 

p. 118). Sin embargo, se postula la secuencia /w+o/ para algunas formas fonológicas, ya que la 

/w/ aparece en algunos contextos como se muestra en el siguiente par de ejemplos. En (29a), la 

forma sin sufijo no tiene la [w], pero la /w/ se realiza en la forma en (b) con el sufijo de la 2SG 

poseedor -aaʔ.19 

(29) Secuencia de /w+o/ 

a. [ʃka2ˈoʔ1] b. [ʃka2ˈwˑa:ʔ1] 

  /ʃkawòʔ/  /ʃkaw(òʔ)-aaʔ/ 

  chinche  chinche-2SG 

  ‘chinche’  ‘tu chinche’ 

Finalmente, (Cline, 2013, p. 39) reporta que la /o/ no puede ocurrir después de una 

consonante nasal, en la variante de Acatepec. Esto pudo verse en los datos recabados, aunque 

se registraron unos ejemplos con la secuencia de la nasal más /o/: nóhⁿgoo ‘pasa él’, nohⁿdooʔ 

‘se está secando’. 

Salvo estas restricciones, la /o/ puede ocurrir con cualquier consonante que precede: en 

la sílaba no-final puede aparecer después de los segmentos /t, k, g, ᵐb, s, n r/ y las secuencias 

/rg, ʃk, ʃⁿg, ʃt/ (30a, b). En la sílaba final puede aparecer después de los segmentos /t, k, b, d, g, 

                                                 
19 Otra posibilidad es que la /o/ alterna con la [w] semivocalizándose cuando se agrega el sufijo de la 2SG (Kevin 

Cline, comunicación personal). En tal caso, la /w/ subyacente no se justifica. 
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ⁿd, ʤ, ʧ, ʃ, h, l, j/ y las secuencias /hⁿd, ⁿʤ, tj, lj, hⁿg, hk, hʃ, hj, hp, sk, ʃt/. En el caso de los 

monosílabos puede tener ataque complejo (30c) o no (30d). 

(30) La distribución de la /o/. 

 a. /gòbo/ ‘rana’ 

b. /tòʔòò/ ‘está entrando’ 

c. /ʃtòò/ ‘mata de milpa’ 

d. /bóo/ ‘barranco’ 

3.1.1.5 /u/ 

La vocal /u/ puede aparecer en la sílaba no-final y final, sin embargo, tiene más restricción en 

su distribución que otros timbres vocálicos. En primer lugar, Carrasco (2006, p. 41) reporta que 

la /u/ no puede ocurrir en la sílaba inicial (sin ataque), lo que fue validado en la variante bajo 

estudio, aunque hay algunas palabras con la /u/ en posición inicial por la elisión o debilitamiento 

de la consonante en dicha posición, como veremos en §4.5.2. Además, se reporta que la /u/ no 

puede ocurrir después de la consonante /w/, por la restricción contra la secuencia de la /w/ más 

una vocal posterior redondeada que ya vimos en §3.1.1.4 (cf. Carrasco, 2006, p. 62; Oropeza, 

2014, p. 118). Esta generalización parece ser válida para la variante bajo estudio, dado que no 

se encontró en la información recabada. Sin embargo, en este apartado se postula la secuencia 

/w+u/ subyacente, ya que la /w/ apareció en algunos contextos, en conjugación, como en (31a, 

b), (32a, b) y en (33a, b). 

(31) a. [a2ˈũʔ3]  b. [a2ˈwˑãːʔ32] 

  /a(w)-úⁿʔ/   /aw-áaⁿʔ/ 

   estomago-1SG   estomago-2SG 

   ‘mi estomago   ‘tu estomago’ 

(32) a. [ra2ˈũʔ2] b. [ra2ˈwˑãːʔ22] 

   /ra(w)-uⁿʔ/   /raw-aaⁿʔ/ 

   boca-1SG   boca-2SG 

   ‘mi boca’   ‘tu boca’ 

(33) a. [a1ʔˈũʔ1] b. [a1ʔˈwˑãʔ1] 

   /àʔ(w)ùⁿʔ/  /àʔw(ùⁿʔ)-àⁿʔ/ 

   iguana  iguana-2SG 

   ‘iguana’  ‘tu iguana’ 
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Salvo estas restricciones, la /u/ puede combinarse con cualquier consonante. En la sílaba 

no-final, la vocal /u/ puede aparecer después de los segmentos /p, t, k, b, g, ⁿd, ⁿg, ʧ, s, ʃ, m, n, 

ɲ, r, l, j/ y de las secuencias /br, hl, hⁿd, rb, rg, ʃk, sk, ʃⁿd, ʃt/ (34). En la sílaba final puede 

aparecer después de los segmentos /p, k, b, d, g, ᵐb, ⁿd, ʤ, s, ʃ, h, n, ɲ, l, j/ y de las secuencias 

/hkj, hk, hm, hᵐb, hⁿd, hs, gj, dj, ʃt, hn, hʃn, hɲ, hʧ, htj, ht, hʃn, hp, hʃⁿd, hpj, hʃ, ht, mj, ʃk, ʃⁿd, 

hj/, como se observa en los ejemplos abajo. 

(34) La distribución de la /u/  

 a. /gúmúʔ/ ‘mi hilo’ 

 b. /gùʔgúnʔ/ ‘nuera’ 

c. /ɲùʔùⁿ/ ‘pájaro’ 

d. /nugu/ ‘copal’ 

3.1.1.6 Resumen 

En esta sección se resume la distribución de cada uno de los timbres vocálicos. Primero, en la 

Tabla 29 se resumen las combinaciones posibles de las vocales y consonantes. Cabe aclarar que 

únicamente se tomaron en cuenta las combinaciones con las consonantes sencillas por lo que 

se descartaron las secuencias consonánticas. En dicha Tabla 29, se observa que las vocales /a, 

e, i/ se permiten sin el ataque (la ausencia del ataque se indica con ‘0’ en la columna izquierda 

extrema), mientras que /o, u/ no son posibles sin el ataque. 

Las labiales /p, b, m, mb, w/ tienen más restricciones combinatorias. Primero, no se 

encontraron los casos con la *[m+o], debido a que la /o/ no se permite después de una nasal 

(Cline, 2013, p. 39). De igual manera para la aproximante /w/ donde no puede coocurrir con la 

vocal /o/ *[w+o] por la restricción general de esta lengua (Carrasco, 2006). La carencia de la 

secuencia *[we] puede ser un hueco accidental por la frecuencia baja de la /e/. 

Las coronales /t, d, ʧ, ʤ, ⁿd, n, s, ʃ, r, l/ se permiten con todas las vocales, a excepción de 

la vocal /e/ que no se atestigua con las consonantes /t, ʧ, ʤ, n d/: *[t+e], *[ʧ+e], *[ʤ+e], *[ⁿd+e], 

aunque si pueden presentarse en algunos casos con las secuencias consonánticas de la /t/ como 

en [ʃtéˈdˑe] ‘sombrero’. Estos huecos pueden deberse a la frecuencia baja del fonema /e/. 

Las consonantes palatales tienen restricciones de coocurrencia con algunos timbres 

vocálicos. Veamos esto a detalle. Antes que nada, la nasal palatal no ocurre con las vocales /i, 

o/; *[ɲ+i] por restricción (26), de igual manera, la inexistencia de *[ɲ+o] es por la restricción 
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contra la secuencia de la nasal más [o] (Cline, 2013, p. 39). Además, la aproximante palatal /j/ 

no puede ocurrir con la vocal /i, e/, i.e. *[j+e] y *[j+i], debido a la restricción general, en el 

mè’phàà, en la secuencia de los sonidos con mismos rasgos (Carrasco, 2006; Marlett & 

Weathers, 2012 y 2018). 

Las velares /k, g, ⁿg/ de igual manera se permiten con las cinco vocales plenas, a 

excepción de la oclusiva prenasalizada velar, que no se mostró en la base de datos con la vocal 

/e/: *[ⁿg+e], lo que, también, puede ser un hueco accidental. 

La fricativa glotal /h/ se permite con todos los timbres vocálicos20. Se aclara que, en la 

variante bajo estudio, este fonema sólo se presenta en la posición intervocálica (tónica), aunque 

en otras variantes la /h/ puede ocurrir en la sílaba inicial (átona) como vimos en §2.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 La /h/ intervocálica sucede con los timbres diferentes como /àhùn/ ‘mosca’, /mahun/ ‘seis’, /èhìn/ ‘niños’, aunque 

es más común con los del mismo timbre como /mahan/ ‘niztamal’, /ʃáhán/ ‘nido’ entre otros. 
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Tabla 29: Combinaciones de vocales y consonantes. 

          v 

   c 
a e i o u 

 0 36 19 32 * * 

Labiales 

p 7 1 3 1 2 

b 18 1 8 4 9 

m 62 6 40 * 9 

ᵐb 19 2 3 2 2 

w 38 * 12 * 24 

Coronales 

t 19 * 13 3 7 

d 13 2 16 5 25 

ʧ 15 * 6 1 2 

ʤ 9 * 1 1 5 

ⁿd 10 * 10 1 4 

n 53 1 41 1 17 

s 12 3 32 1 15 

ʃ 23 3 23 5 18 

r 19 3 10 1 13 

l 7 2 1 1 4 

Palatales 
ɲ 23 1 * * 18 

j 27 * (3)21 8 20 

Velares 

k 32 1 11 5 23 

g 37 1 22 12 45 

ⁿg 6 * 3 2 2 

h 6 2 7 1 16 

 total 491 48 294 55 256 

 

A continuación, se presenta la distribución general de las vocales en palabras bisilábicas, 

con las combinaciones de los timbres vocálicos en las sílabas no-finales (átona) y sílabas finales 

(tónica). En la Tabla 30 -667 datos analizados- las combinaciones que tienen un porcentaje de 

más de 10% se resaltan en gris obscuro, las que tienen un porcentaje entre 5 y 10% en color 

gris claro, y las que tienen menos del 5% sin color de resalte; y, como se puede observar, las 

combinaciones CaCa, CaCu y CiCa son más comunes, mientras que las combinaciones CaCe, 

CeCe, CeCo, CiCe, CoCa, CoCe, CoCi, CoCu, CuCe, y CuCo son poco comunes.  

Tras el análisis, los resultados muestran que las combinaciones entre /a, i, u/ son más 

comunes que entre /e, o/; esto podría indicar que, históricamente, la lengua mè’phàà tuvo 

                                                 
21 Para casos así véase §3.1.1.3. 
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inicialmente tres vocales, siendo posible que las otras se hayan incorporado en el sistema 

vocálico posteriormente, quizá mediante contacto lingüístico y/o extralingüístico. 

Tabla 30: Combinación de los timbres vocálicos en bisílabos. 

  V2 

V1 

a/ aa 

% 

e/ ee 

% 

i/ii 

% 

o/ oo 

% 

u/ uu 

% 

Total 

% 

a 
118 

(17.7%) 

3 

(0.4%) 

44 

(6.6%) 

19 

(2.8%) 

98 

(14.7%) 

282 

(42.3%) 

e 
8 

(1.2%) 

6 

(0.9%) 

13 

(1.9%) 

2 

(0.3%) 

13 

(1.9%) 

42 

(6.3%) 

i 
93 

(13.9%) 

3 

(0.4%) 

53 

(7.9%) 

17 

(2.5%) 

58 

(8.7%) 

224 

(33.6%) 

o 
1 

(0.1%) 

2 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

10 

(1.5%) 

1 

(0.1%) 

14 

(2.1%) 

u 
51 

(7.6%) 

0 

(0.0%) 

20 

(3.0%) 

0 

(0.0%) 

34 

(5.1%) 

105 

(15.7%) 

Total 
271 

(40.6%) 

14 

(2.1%) 

130 

(19.5%) 

48 

(7.2%) 

204 

(30.6%) 

667 

(100.0%) 

 Distribución de la vocal corta y larga 

A continuación, hablaremos de las vocales cortas y largas, como se describe en §4.1, la longitud 

vocálica es contrastiva únicamente en la última sílaba de la palabra fonológica, esto es, uno de 

los correlatos fonológicos del acento para la lengua bajo estudio. En la Tabla 31 se compara la 

distribución de la vocal corta y larga en los monosílabos y los bisílabos; CV indica monosílabos 

y CVCV bisílabos, y las celdas que se resaltan en gris son los datos más comunes. En dicha 

tabla se observan 65 palabras monosilábicas; 22 son cortas (34% de la muestra) y 43 (66% de 

la muestra). 

Por otro lado, se registraron 667 palabras bisilábicas, de estas 441 tienen la vocal corta en 

la sílaba final, lo que corresponde al 65%, y 236 largas, que corresponde al 35%; Por tanto, son 

más comunes las vocales cortas, que las largas, en los bisílabos. 

Tabla 31: Longitud vocálica en monosílabos y bisílabos. 

 CV Porcentaje CVCV Porcentaje Total Porcentaje 

Corta 22 34% 441 65% 463 62% 

Larga 43 66% 236 35% 279 38% 

Total 65 100% 667 100% 732 100% 
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Ahora bien, en la Tabla 32 se presenta la distribución de la vocal corta y larga para cada 

timbre vocálico en los monosílabos. Cabe aclarar que, se registran 22 palabras con vocales 

cortas y 43 con vocales largas, dando un total de 65 datos de análisis. Las vocales que tienen 

más de 10% se resaltan en gris oscuro, mientras que las que tienen entre 5% y 10% se resaltan 

en gris claro, finalmente las que tienen menos de 5% no se resaltan. Las vocales más comunes 

fueron la /a, i, u/, mientras que la /e, o/ son menos comunes, aunque la /o/ se mostró con un 

valor de 11.3% en vocales largas, sin embargo, no se atestigua en las cortas. 

Tabla 32: Distribución de las vocales cortas y largas en monosílabos 

 a e i o u Total 

Corta 10 (16.1%) 1 (1.6%) 5 (8.1%) 0 (0.0%) 6 (9.7%) 22 (35.5%) 

Larga 17 (27.4%) 0 (0.0%) 5 (8.1%) 7 (11.3%) 14 (22.6%) 43 (69.4%) 

Total 27 (42%) 1 (2%) 10 (15%) 7 (11%) 20 (31%) 65 (100%) 

En estas muestras se observa que en monosílabos son más comunes las vocales largas que 

las cortas, siguiendo el requisito de minimidad o la palabra mínima de la lengua bajo estudio 

(§6.3.2.4), donde una palabra fonológica debe de tener por lo menos dos moras, y los 

monosílabos que tienen vocales cortas por lo regular tienen ataques complejos. Por ello, las 

palabras monosilábicas tendrían las siguientes estructuras: CVː, CVʔ, CCV. 

Finalmente, en la Tabla 33 se muestra la distribución de las vocales cortas y largas de 

cada timbre vocálico en la posición final de los bisílabos. Las que se resaltan en gris oscuro son 

las más comunes (más de 10%), mientras que las se observan en gris claro son las menos 

comunes (menos de 10%), y las que no se resaltan son poco comunes (menos de 5%). Se 

observa que las vocales cortas /a, i, u/ son más comunes, mientras que la /e, o/ son menos 

comunes. Así mismo en las vocales largas se ha encontrado más comunes /a, u/ mientras que 

/i, o/ son menos comunes, de igual manera no se mostró posible la vocal /e/ larga en la lengua 

bajo estudio. 

Tabla 33: Vocales cortas y largas en bisílabos 

 a e i o u Total 

Corta 201 

(30%) 

14 

(2%) 

88 

(13%) 

14 

(2%) 

124 

(18%) 

441 

(65%) 

Larga 70 

(10%) 

0% 

(0.0%) 

42 

(6%) 

34 

(5%) 

90 

(13%) 

236 

(35%) 

Total 271 (40%) 14 (2%) 130 (19%) 48 (7%) 214 (32%) 677 (100%) 
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 Distribución de la vocal plena y glotalizada 

Las vocales en el último pie de la palabra fonológica pueden ser plenas o glotalizadas (cf. §6.2). 

En la Tabla 34 se muestra la distribución de la vocal glotalizada en monosílabos, y en la Tabla 

35 la de los bisílabos. Las resaltadas con gris oscuro son más comunes, las que se resaltan con 

gris claro son menos comunes y las que no se resaltan son pocos comunes. 

Para el caso de los monosílabos se tuvo un total de 65 datos (Tabla 34), donde el 24.6% 

es glotalizada (G) y el 75.4% es plena (P), es decir es más común la vocal plena que la 

glotalizada en los monosílabos. 

Tabla 34: Vocal plena y glotalizadas en monosílabos 

0 G P Total 

CV 
16 

(24.6%) 

49 

(75.4%) 
65 (100%) 

En los bisílabos se tuvo un total de 667 datos (Tabla 35), de ellos, son poco comunes los 

que tienen la vocal glotalizada, tanto en la sílaba no-final como en la sílaba final, mientras que 

los que tienen la vocal glotalizada en la sílaba no-final y vocal plena en la final, son más 

comunes. De igual manera, los que tienen vocal plena en la sílaba no-final y con la vocal 

glotalizada en la sílaba final son menos comunes, y los que tienen vocal plena, tanto en la sílaba 

no-final como en la sílaba final, son más comunes. 

Tabla 35: Vocal plena y glotalizadas en bisílabos. 

σ2 

σ1  

G 

 

P 

 

Total 

 

G 
18 

(2.6%) 

120 

(18.2%) 

138 

(20.9%) 

P 
165 

(24.2%) 

364 

(54.9%) 

529 

(79.1%) 

Total 
183 

(26.9%) 

498 

(73.1%) 

667 

(100.0%) 

 

Aunque la vocal glotalizada se encuentra tanto en la sílaba no-final como en la final, en 

la formación de compuestos, en algunos casos, este rasgo se pierde; como se muestra en los 

siguientes ejemplos (35a, b).  Esta pérdida de la glotalidad, puede deberse, parcialmente, a que 

la vocal glotalizada sólo ocurre en el último pie de la palabra fonológica (cf. §6.2). 
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(35) Pérdida de la glotal en sílaba no-final (átona) en los compuestos. 

 a. [ri1be3ˈʃˑu3]   b. [ri1ⁿga1ˈhˑũ1] 

  rìʔì +   béʃú    rìʔì +   ⁿgàhùⁿ 

  flor    +   izote    flor    +    encimado, respetado 

  ‘flor de izote’    ‘cempasúchil’ 

 Las consonantes que pueden ocurrir después de las vocales glotalizadas son las 

siguientes. Después de la /aʔ/ pueden ocurrir /t, k, b, d, g, ᵐb, tʃ, s, ʃ, m, ɲ, j, w/ y las secuencias 

/gw, hɲ, ʃm, sk, sⁿg/. Después de la vocal /eʔ/ pueden ocurrir /k, s/. Después de la vocal /iʔ/ 

pueden ocurrir /t, d, g, n d, s, ʃ, n, j, w/ y las secuencias /ʃm, kw/. Después de la vocal /oʔ/ pueden 

ocurrir /t, tʃ, j/ y la secuencia /tj/. Finalmente, después de la vocal /uʔ/ pueden ocurrir /p, k, b, 

d, g, ʤ, s, ʃ, n, ɲ, j, w/ y la secuencia /gj/. Así, se conoce que cualquier consonante, a excepción 

de la /h/, puede ocurrir después de la vocal glotalizada. 

 Nasalidad vocálica 

La nasalidad es contrastiva únicamente en la última sílaba de la palabra fonológica, siendo uno 

de los correlatos fonológicos del acento (§4.3).  

De acuerdo con los datos que se muestran en la Tabla 36, se recabaron 65 monosílabos, 

de estos el 77% es oral y 23% es nasal, por tanto, las vocales orales son más comunes que las 

nasales en los monosílabos. Por otro lado, se obtuvieron 667 bisílabos, de los cuales 83% fueron 

oral y 17% nasal (en la sílaba final); con estos resultados se observa que, igualmente, las vocales 

orales son más comunes que las nasales en los bisílabos. 

Tabla 36: Nasalidad vocálica 

 CV Porcentaje CVCV Porcentaje Total Porcentaje 

Oral 50 77% 556 83% 606 83% 

Nasal 15 23% 111 17% 126 17% 

Total 65 100% 667 100% 732 100% 

Existe una restricción en las combinaciones de las vocales nasales y los tipos de 

consonantes en la posición de ataque. Los estudios previos reportan que el contraste de la vocal 

nasal y oral se neutraliza después de una consonante nasal (Cline, 2013, p. 38). Sin embargo, 

en la lengua bajo estudio, parece que esto no ocurre, ya que la nasalidad vocálica es contrastiva 

aún después de una consonante nasal. Por ejemplo, en ciertos casos la única diferencia de los 
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sufijos de la 3SG y la 3PL es la nasalidad vocálica, como en los ejemplos abajo, aunque la 

diferencia puede ser sutil. A pesar de existir una ligera diferencia, se ha observado que entre los 

hablantes no se confunden estas formas tanto en contexto obvio o en aislamiento (al menos en 

la comunidad de estudio)22. 

(36) a. [ʃa3ˈnįː32] b. [ʃa3ˈnĩː32] 

  /ʃán(í)ʔ-ii/  /ʃán(í)ʔ-iin/ 

  gris-3SG  gris-3PL 

  es gris’  ‘son grises’ 

(37) a. [bi2ˈpiː22] b. [bi2ˈpĩː22] 

  /bip(i)-ii/  /bip(i)-iin/ 

  ligero-3SG  ligero-3PL 

  ‘es ligero’  ‘son ligeros’ 

(38) a. [sku2ˈnįː22] b. [sku2ˈnĩː22] 

  /skun(i)-ii/  /skun(i)-iin/ 

  negro-3SG  negro-3PL 

  ‘él es negro’  ‘ellos son negros’ 

(39) a. [gi2ˈnįː22] b. [gi2ˈnĩː22] 

  /gin(i)-ii/  /gin(i)-iin/ 

  primero-3SG  primero-3PL 

  ‘él primero’  ‘ellos primero’ 

Salvo esta restricción, las vocales nasales pueden coocurrir con cualquier consonante en 

la posición de ataque, a excepción de los huecos accidentales. La /an/ se presenta después de los 

segmentos /t, k, b, d, g, h, m, n, ɲ, w/, y de las secuencias /hkw, gw, hw/. La /en/ sólo se atestigua 

después de la /h/. Así mismo la /in/ se presenta después de los segmentos /t, k, d, h, s, m, n, ɲ, 

w/ y de las secuencias /ht, ʃt, kw/. Cabe resaltar que no se encontró la vocal nasal /on/ (cf. 

§2.2.3). La vocal /un/ se presenta después de los segmentos /t, k, d, ʤ s, h, m, n, ɲ/ y de las 

secuencias /hkj, hk, ʃt, ht, ʃk/. 

Ahora bien, la glotalidad y la nasalidad pueden coocurrir. En este análisis, se ha 

encontrado que la vocal /anʔ/ puede ocurrir después de los segmentos /d, ɲ, h, s, w/ y de las 

secuencias /hw, hɲ, ht, ⁿgw, hɲ, sw/. La /enʔ/ sólo se atestigua después de la /h/ y /hʃ/. De igual 

manera la /inʔ/ se presenta después de los segmentos /b, g, s, ʃ, h, n, ɲ/ y de la secuencia /hw/. 

                                                 
22 Se aclara que no se midió en Praat para comparar, por lo que quedaría pendiente para un futuro. 
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No se encontró ningún caso de /onʔ/, mientras que la /unʔ/ se presenta después de los segmentos 

/p, k, b, g, s, ʃ, h, n, ɲ/ y de las secuencias /hs, hⁿg, ht/. 

3.2 Distribución de los tonos 

De acuerdo con lo que fue descrito en §2.3, en la lengua mè’phàà hay tres tonos de nivel que 

son bajo, medio y alto; los tres tonos pueden presentarse, tanto en la sílaba no-final como en la 

final de las palabras; así mismo puede ocurrir con cualquiera de los cinco timbres vocálicos. 

Hay cuatro tonos de contornos, que únicamente puede ocurrir en la sílaba final. A continuación, 

se presentan sus distribuciones: los tonos en los monosílabos se muestran en (§3.2.1) y los 

bisílabos en (§3.2.2). 

 Distribución de los tonos en monosílabos 

La distribución de los tonos en los monosílabos se observa en la Tabla 37. Del total de datos de 

análisis monosilábicos, el 31.7% son tonos de nivel en vocales cortas y 68.3% en vocales largas, 

incluyendo los tonos de contorno. Se resaltan en gris oscuro las celdas que tienen un porcentaje 

mayor de 10%, en gris claro las que corresponden al 5% a 10%, y las que son de menos de 5% 

no se resaltan. Como se observa, los tonos más comunes en monosílabos son medio y bajo, 

mientras que el tono alto es menos común en las vocales cortas. 

Así mismo, para el caso de las vocales largas monosilábicas se muestran comunes los tres 

tonos de nivel, aunque el tono alto tiene menor porcentaje. Cabe mencionar que en las vocales 

largas monosilábicas se encontraron tres tonos de contorno que son alto-bajo (AB), alto-medio 

(AM) y medio-alto (MA), donde es más común el tono alto-medio (AM), mientras que es menos 

común el alto-bajo (AB) y poco común el medio-alto (MA). 

Tabla 37: Distribución de los tonos en monosílabos 

 
A 

% 

M 

% 

B 

% 

AB 

% 

AM 

% 

MA 

% 

Total 

% 

V corta 
4 

(6.3%) 

8 

(12.7%) 

8 

(12.7%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

20 

(31.7%) 

V larga 
8 

(12.7%) 

12 

(17.5%) 

12 

(17.5%) 

4 

(6.3%) 

8 

(12.7%) 

1 

(1.6%) 

45 

(68.3%) 

Total 
12 

(19.0%) 

19 

(30.2%) 

19 

(30.2%) 

4 

(6.3%) 

8 

(12.7%) 

1 

(1.6%) 

65 

(100.0%) 
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 Distribución de los tonos en bisílabos 

En la Tabla 38 se muestra la distribución de los tonos en las palabras bisilábicas. Las celdas que 

se resaltan en gris oscuro representan los tonos más comunes con valor de más de 10%, mientras 

que las que se resaltan en gris claro son los menos comunes con un porcentaje de entre 5% a 

10% y las que son menor de 5% no se resaltan. Se observa que el patrón medio+medio (M.M) 

es más común, igual que el patrón bajo+bajo (B.B), y por último tenemos el patrón alto+alto 

(A.A); los patrones más comunes son aquellos que comparten los mismos tonos en las dos 

sílabas (inicial y final) de las palabras fonológicas, aunque el tono medio es más común que el 

alto y bajo. Son menos comunes los patrones alto+medio y medio+bajo y muy poco comunes 

los tonos bajo+alto, bajo+medio y alto+bajo en bisílabos; se recuerda que estos tonos no son 

contornos, sino que son combinaciones de los tonos de nivel los cuales se permiten en la sílaba 

inicial y en la sílaba final en las palabras bisilábicas.  

En la variante bajo estudio, se encontraron dos tonos de contorno en bisílabos, alto-bajo 

(AB) y alto-medio (AM), que se presentan en la sílaba final de la palabra fonológica. Estos 

tonos de contorno pueden combinarse con el tono alto y tono medio en la sílaba no final. Para 

el caso del tono bajo en la sílaba no-final, sólo se permite con tono de contorno alto-medio 

(AM). 

Tabla 38: Distribución de los tonos en bisílabos 

 

 

En §4.2 se mencionará que los tonos de contorno sólo se presentan al final de las palabras 

fonológicas. 

  σ2 

σ1 

A/ AA 

% 

M/ MM 

% 

B/ BB 

% 

AB 

% 

AM 

% 

Total 

% 

A 
110 

(16.5%) 

42 

(6.3%) 

21 

(2.9%) 

4 

(0.6%) 

24 

(3.6%) 

201 

(29.9%) 

M 
47 

(7.1%) 

150 

(22.6%) 

33 

(5.0%) 

1 

(0.2%) 

31 

(4.7%) 

262 

(39.4%) 

B 
32 

(4.8%) 

22 

(3.3%) 

139 

(20.9%) 

0 

(0.0%) 

11 

(1.7%) 

204 

(30.7%) 

Total 
189 

(28.4%) 

214 

(32.2%) 

191 

(28.7%) 

5 

(0.8%) 

66 

(9.9%) 

667 

(100.0%) 
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3.3 Distribución de consonantes 

En esta sección primero se describe la distribución de cada fonema consonántico en §3.3.1, 

seguida por las posibles secuencias consonánticas en §3.3.2 y por último en §3.3.3 se describe 

la distribución de las consonantes en el pie principal (el último pie de la palabra fonológica). 

 Distribución de los fonemas consonánticos 

En este apartado se describe la distribución de cada consonante: si puede ocurrir en la sílaba 

no-final o final y con qué timbre vocálico puede ocurrir. 

3.3.1.1 La distribución de la /p/ 

El fonema /p/ puede aparecer tanto en la sílaba no-final como final. En la sílaba no-final puede 

aparecer plena (40a), o después de una fricativa sorda /s, ʃ/ (40b, c), así mismo puede aparecer 

entre la fricativa postalveolar sorda /ʃ/ y la /r/ (40d). En cuanto a las combinaciones con las 

vocales, la /p/ puede aparecer antes de /a, e, i, u/ pero no de la /o/ en la sílaba no-final. En la 

sílaba final puede aparecer plena (40e) o preaspirada (40f). En la sílaba final el fonema /p/ 

puede aparecer antes de las cinco vocales /a, e, i, o, u/ y después de /a, i, u/. Cabe señalar que 

este fonema no es muy común en el léxico nativo en monosílabos, se encuentra más 

comúnmente en los préstamos (40g) o en los miméticos (40h, i). 

(40) Distribución de la /p/ 

 a. /pásí/ ‘peñasco’  

 b. /spíbíⁿʔ/ ‘brilloso’  

 c. /ʃpíɲàʔ/ ‘soplador’  

 d. /ʃprígú/ ‘se está cayendo’ 

 e. /gwápà/ ‘aire del peñasco23’ 

 f. /pìhpí/ ‘mariposa’ 

 g. /páan/ ‘pán’ 

 h. /pùun/ ‘gas producido al cuerpo (pedo)’ 

 i /pùùn/ ‘sonido de una caída’ 

                                                 
23 Se refiere al lugar donde se hace ritual; con relación al nahualismo. 



52 

 

3.3.1.2 La distribución de la /t/ 

El fonema /t/ puede aparecer tanto en la sílaba no-final como final. En las sílabas no-finales 

puede aparecer plena (41a) o después de la fricativa sorda /ʃ, s/ (41b, c), así mismo puede 

aparecer entre la /ʃ/ y /r/ o /w/ (41d, e). La /t/ puede aparecer antes de los cinco timbres vocálicos 

/a, e, i, o, u/. En la sílaba final puede aparecer plena (41f) o después de la /ʃ, s, h/ (41g, h, i) o 

presentarse antes de la combinación /hʃ/ (41j), también puede presentarse después de la vocal 

glotal como (41k). Puede aparecer antes de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/ o después 

de /a, e, i, u/ en esta posición. 

(41) Distribución de la /t/ 

 a. /tana/ ‘medicamento’  

 b. /ʃtílá/ ‘pollo’  

 c. /stawuuⁿʔ/ ‘su bigote’  

 d. /ʃtréʔsúuⁿʔ/ ‘su cresta’  

 e. /ʃtwáheⁿʔ/ ‘conejo’  

 f. /mata/ ‘arroyo’ 

 g. /bàʃtá/ ‘gallo’ 

 h. /sostà/ ‘costilla’ 

 i. /níhtú/ ‘tendón’ 

 j. /ʃahʃtu/ ‘milpa, parcela’ 

 k. /tiʔtiʔ/ ‘aguado, mojado’ 

3.3.1.3 La distribución de la /k/ 

El fonema /k/ puede aparecer tanto en la posición no-final como final. En la posición no-final 

la /k/ puede aparecer plena (42a) o antes de la /r, w/ (42b, c), del mismo modo puede aparecer 

después de /r, ʃ, s/ (42d, e, f) o aparecer entre la /ʃ/ y la /r/ y /w/ (42g, h). Puede presentarse 

antes de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/. En la posición final puede aparecer plena (42i) 

o con preaspiración (42j), así mismo puede aparecer después de las sibilantes /s, ʃ/ (42k, l) o de 

una vocal glotalizada (42m) y entre la /h/ y /w/ (42n). Puede aparecer antes y después de los 

cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/. Cabe señalar aquí que la /k/, en la posición inicial de esta 

variante, corresponde a /h/ en otras variantes en algunos casos (Carrasco, 2006, p. 53; Navarro, 

2012, p. 21; Oropeza, 2014, p. 71). 
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(42) Distribución de la /k/ 

 a. /kagu/ ‘brujo, chamán’  

 b. /krína/ ‘está oscuro’ 

 c. /kwájáʔ/ ‘arcoíris’  

 d. /rkíhuⁿ/ ‘piña’  

 e. /ʃkígá/ ‘hígado’  

 f. /skáwú/ ‘carbón de humo’  

 g. /ʃkraʔá/ ‘escoba’ 

 h. /ʃkwíjá/ ‘vara’ 

 i. /braka/ ‘pegajoso’ 

 j. /mihka/ ‘es caliente, hace calor’ 

 k. /juska/ ‘abono orgánico’ 

 l. /bùʃku/ ‘tipo de hongo (bolas)’ 

 m. /gàʔkù/ ‘adobe, vena, dolor, sufrimiento’ 

 n. /àhkwáaⁿ/ ‘hormiga’ 

3.3.1.4 La distribución de la /b/ 

El fonema /b/ se presenta tanto en la sílaba no-final como final de las palabras. En la sílaba no-

final puede aparecer antes de la /r/ (43a), y de las cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/ y después 

de la /a, i/. En posición final, puede presentarse después de la vocal glotalizada (43b) o ser 

plena. Así mismo en la sílaba final puede aparecer antes y después de los cinco timbres 

vocálicos /a, e, i, o, u/. 

(43) Distribución de la /b/ 

 a. /bríná/ ‘salado’ 

 b. /síʔbu/ ‘chapulín’ 

3.3.1.5 La distribución de la /d/ 

El fonema /d/ es poco común en la sílaba no-final de la palabra; algunos autores como Cline 

(2013) o Marlett & Weathers (2012 y 2018) han propuesto que la [r] es alófono de la /d/ en tal 

posición (cf. §4.5.1). Sin embargo, en la variante bajo estudio se han encontrado algunas 

palabras (44a, b, c) donde se presenta la [d] en la sílaba no-final, tanto en monosílabos como en 
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bisílabos. Así mismo, en la sílaba no-final puede aparecer antes de la /r/ (44c). En la sílaba final 

la /d/ aparece antes de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/ y después de la /a, e, i, u/ a 

excepción de la /o/, de igual forma puede aparecer plena o después de la vocal glotalizada (44d). 

(44) Distribución de la /d/ 

 a. /diiⁿ/ ‘caña’ 

 b. /díhka/ ‘por qué’ 

 c. /drígóʔ/ ‘es mío’ 

 d. /jaʔdú/ ‘leche’ 

3.3.1.6 La distribución de la /g/ 

La /g/ puede aparecer tanto en la sílaba no-final como final, aunque en la sílaba no-final se 

debilita (cf. §4.5). En la sílaba no-final puede aparecer plena (45a) o antes de la /w/ (45b). De 

igual forma puede aparecer antes o después de /r/ (45c, d) o entre la /s/ y /w/ (45e). Puede 

aparecer antes de la /a, i, o, u/ pero no de la /e/. En la sílaba final puede aparecer después de la 

vocal glotalizada y antes de la /w/ (45f, g), así mismo puede aparecer antes y después de los 

cinco timbres vocálicos /a, e, i, o u/ en dicha posición. Se añade que este fonema se realiza 

como /h/ en otras variantes del mè’phàà en algunos casos.24 

(45) Distribución de la /g/ 

a. [ɣu2ˈmˑą2] /guma/ ‘tortilla’  

b. [ɣwa3ˈʃˑa3] /gwáʃá/ ‘muchacha’  

c. [rɣi2ˈdˑiʔ2] /rgidiʔ/ ‘papa, cacahuate’ 

d. [ɣra1ˈhʃˑi1] /gràhʃì/ ‘pregunta’ 

e. [sɣwa3ˈʃˑa2] /sgwáʃa/ ‘granada. tipo de fruta’ 

f. [aʔ1ˈgˑu1] /àʔgù/ ‘mujer’ 

g. [ʃu3ˈgwˑi1] /ʃúgwì/ ‘hoy, ahora’ 

3.3.1.7 La distribución de la /mb/ 

La oclusiva prenasalizada bilabial /mb/ se presenta tanto en la sílaba no-final como final. En la 

sílaba no-final puede presentarse de manera plena (46a) o después de la /h, s/ (46b, c), así mismo 

puede presentarse antes de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/ en esta posición. En la sílaba 

                                                 
24 Por ejemplo, /gòbò/ ‘rana’ en la variante bajo estudio corresponde a /hòbò/ ‘rana’ en otras variantes. 
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final puede presentarse de manera plena (46d) o preaspirada (46e). También puede seguir 

después de la fricativa sorda /s/ (46f). 

(46) Distribución de la /mb/ 

 a. /ᵐbéʔtííⁿ/ ‘son iguales’  

 b. /hᵐbáljóʔ/ ‘compadre’  

 c. /sᵐbàtìgò/ ‘arrodillándose’  

 d. /ràᵐbù/ ‘jitomate’ 

 e. /rùhᵐbaaʔ/ ‘neblina’ 

 f. /sᵐba/ ‘mugre’ 

3.3.1.8 La distribución de la /nd/ 

La oclusiva prenasalizada alveolar /nd/ se presenta en la sílaba no-final y final. En la sílaba no-

final puede aparecer de manera plena (47a) o seguir la /ʃ, h/ (47b, c). Puede aparecer antes de 

los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/. En la sílaba final puede aparecer plena (47d), así mismo 

puede presentarse como preaspirada o después de la vocal glotalizada (47e, f). La /nd/ en la 

sílaba final puede aparecer antes y después de los cinco timbres vocálicos. 

(47) Distribución de la /nd/ 

 a. /ⁿdaska/ ‘apesta’  

 b. /ʃⁿduʔwá/ ‘risa, chiste’  

 c. /hⁿdawúuʔ/ ‘cascabel (de la serpiente)’  

 d. /naⁿdii/ ‘enfermedad’ 

 e. /ʃkóhⁿdò/ ‘ocote’ 

 f. /mìʔⁿdi/ ‘se va a escarbar’ 

3.3.1.9 La distribución de la /nʤ/ 

La /nʤ/ no se atestigua en la sílaba no-final en la base de datos recabada, solo en la sílaba final, 

lo cual podría tomarse como uno de los correlatos fonológicos para esta variante (cap. 4), 

aunque también es posible que el hueco sea accidental. En la sílaba final se presenta en los 

monosílabos (48a) y en bisílabos (48b), aunque este fonema es poco frecuente. En bisílabos se 

presenta después de la /i/ y antes de la /a, o, u/. 
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(48) Distribución de la /nʤ/ 

 a. /ⁿʤàà/ ‘fiesta’ 

 b. /giⁿʤóóʔ/ ‘hoja de guaje silvestre’ 

3.3.1.10 La distribución de la /ng/ 

La oclusiva prenasalizada velar /ng/ aparece tanto en la sílaba no-final como en la final. En la 

sílaba no-final puede presentarse simple (49a) o después de /ʃ, s, r/ (49b, c, d). Así mismo puede 

presentarse entre /h/ y /r/ (49e), o antes de las vocales /a, i, o, u/ en la sílaba no-final. En la 

sílaba final la /ng/ puede presentarse de manera plena (49f); después de /h, ʔ, s, ʃ/ (49g, h, i); en 

combinación (49j); o antes de la /w/ (49k). Puede presentarse antes y después de las vocales /a, 

i, o, u/, pero no de la /e/. No se atestigua este fonema en monosílabos, solo en bisílabos o en 

combinación con otra consonante. 

(49) Distribución de la /ng/ 

 a. /ⁿgaɲá/ ‘seso’  

 b. /ʃⁿgoʔóo/ ‘espuma’  

 c. /sⁿgáhma/ ‘mostrando’  

 d. /rⁿgíhtááⁿʔ/ ‘lo riega’  

 e. /hⁿgrígú/ ‘están colgados’  

 f. /túⁿgaa/ ‘comisario’    

 g. /nóhⁿgoo/ ‘pasa’ 

 h. /mìʔsⁿgáa/ ‘se va enseñar’ 

 i. /ʃⁿgi/ ‘grillo’ 

 j. /mihʃⁿgaa/ ‘chueco’ 

 k. /nàⁿgwá/ ‘no’ 

3.3.1.11 La distribución de la /ʧ/ 

La africada /ʧ/ aparece en la sílaba no-final y en la final. En la sílaba no-final se presenta de 

manera plena (50a) y aparece antes de las vocales /a, i, o, u/. En la sílaba final puede aparecer 

plena (50b); estar preaspirada (50c); o después de una vocal glotalizada (50d). Así mismo puede 

presentarse antes de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/ y después de /a, e, i/ en esta posición 

-por lo menos en esta base de datos analizada. 
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(50) Distribución de la /ʧ/ 

 a. /ʧáda/ ‘huarache’  

 b. /natʃà/ ‘pronto’ 

 c. /mihtʃú/ ‘tiene hueco’ 

 d. /mìʔtʃà/ ‘madrugada, mañana’ 

3.3.1.12 La distribución de la /ʤ/ 

La /ʤ/ se presenta en la sílaba no-final y en la final. En la sílaba no-final aparece de manera 

plena (51a) o antes de /w/ (51b), así mismo sólo se presenta antes de la vocal /a/ en esta posición. 

En la sílaba final puede aparecer de manera plena (51c) o presentarse después de una vocal 

glotalizada (51d). Del mismo modo puede presentarse después de las vocales /e, i/ y antes de 

/a, o, u/. Sin embargo, no se encontró este fonema en la posición inicial de los monosílabos. 

(51) Distribución de la /ʤ/ 

 a. /ʤámá/ ‘muchacho’  

 b. /ʤwáʔa/ ‘huérfano’ 

 c. /eʤà/ ‘cabeza, líder’ 

 d. /naʔʤuuⁿ/ ‘él escucha’ 

3.3.1.13 La distribución de la /s/ 

La /s/ puede aparecer en la sílaba no-final y en la final. En la sílaba no-final puede aparecer de 

manera plena (52a); antes de /p, t, k, g, ᵐb, ⁿg, m, j/ (52b, c, d, e, f, g, h, i); y antes de los cinco 

timbres vocálicos /a, e, i, o, u/. En la sílaba final puede aparecer plena (52j); antes de /t, k, ᵐb, 

ⁿg, w/ (52k, l, m, n, ñ); o después de /h/ y de la vocal glotalizada (52o, p). Así mismo puede 

aparecer antes de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u / y después de /a, e, i, u / pero no de 

la /o/. Hay que notar que la vocal /e/ alterna con /i/, y la /o/ alterna con la /u/ ante la presencia 

de la /s/ en el habla de algunos hablantes (52q, r, s). 

(52) Distribución de la /s/ 

 a. /sìnù/ ‘metate’  

 b. /smájúu/ ‘topil’  

 c. /sᵐbàtìgò/ ‘arrodillándose’  

 d. /sⁿgáhma/ ‘mostrando’  



58 

 

 e. /sgwáʃa/ ‘granada’  

 f. /sjakì/ ‘fuerza’  

 g. /spíbíⁿʔ/ ‘brilloso’  

 h. /stawuuⁿʔ/ ‘su barba, bigote’  

 i. /skuniʔ/ ‘negro’ 

 j. /pásí/ ‘peñasco’ 

 k. /sᵐba/ ‘mugre’ 

 l. /mìʔsⁿgáa/ ‘se va a enseñar’ 

 m. /sostà/ ‘costilla’ 

 n. /juska/ ‘abono orgánico’ 

 ñ. /swaⁿʔ/ ‘hinchazón’ 

 o. /wahsi/ ‘amaneció’ 

 p /gùʔsì/ ‘tortuga’ 

 q. /síʔbu/ ~ /séʔbu/ ‘chapulin’ 

 r. /miʔsì/ ~ /miʔsè/ ‘se va comprar’ 

 s. /sostà/ ~ /sustà/ ‘costilla’ 

3.3.1.14 La distribución de la /ʃ/ 

La /ʃ/ se presenta en la sílaba no-final y en la final. En la sílaba no-final puede presentarse plena 

(53a); o en combinación con las demás consonantes, por lo que puede presentarse antes de /p, 

t, k, ⁿd, ⁿg, m, w, j/, de las secuencias /pr, tj, tr, tw, kr, kw/ (53b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n), y 

de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/. En la sílaba final puede aparecer plena (53ñ) o 

combinarse con otras consonantes (53o, p, q, r, s), es decir antes de la /t, k, m, n, w/, después 

de la /h/ (53t) o entre la /h/ y /t, ⁿd, ⁿg, n/. Así mismo puede aparecer antes y después de los 

cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/. 

(53) Distribución de la /ʃ/ 

 a. /ʃábí/ ‘collar, arete’  

 b. /ʃmámá/ ‘cabello de elote’  

 c. /ʃⁿduʔwá/ ‘chiste, risa’  

 d. /ʃⁿgoʔóo/ ‘su espuma’  

 e. /ʃprígú/ ‘cayendo’  
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 f. /ʃtéde/ ‘sombrero’  

 g. /ʃtjàwàⁿ/ ‘ser cuidado’  

 h. /ʃtréʔsúuⁿʔ/ ‘su cresta’ 

 i. /ʃtwáheⁿʔ/ ‘conejo’ 

 j. /ʃkígá/ ‘hígado’ 

 k. /ʃkraʔá/ ‘escoba’ 

 l. /ʃkwíjá/ ‘vara’ 

 m. /ʃjáma/ ‘plátano’ 

 n. /ʃwaheⁿ/ ‘pueblo’ 

 ñ. /lúʃú/ ‘nanche’ 

 o. /naʔʃma/ ‘está temblando’ 

 p. /kíhʃnu/ ‘es contado’ 

 q. /niʃtáa/ ‘nació, vivió’ 

 r. /ʃkuuⁿ/ ‘vara’ 

 s. /ʃwàà/ ‘jicara’ 

 t. /ràhʃà/ ‘pasto, zacate’ 

3.3.1.15 La distribución de la /h/ 

La /h/ tiene una distribución restringida. Primero, no puede aparecer de manera plena en la 

sílaba inicial -en la variante bajo estudio- sea monosílabos o polisílabos, a menos que se 

combine con una resonante o una oclusiva prenasalizada y se presente como una secuencia. 

Segundo, su distribución también se ve restringida por el acento. La /h/ puede ocurrir de 

manera plena únicamente en la sílaba tónica; aquí se considera que la sílaba final de la palabra 

fonológica es tónica y que las no-finales son átonas (para más detalle sobre el acento, véase 

capítulos 4 y 5 de este trabajo). En la sílaba no-final sólo se presenta cuando se combina con 

una resonante u oclusiva prenasalizada, mientras que en la sílaba final si es posible su presencia 

de manera plena, o en combinación con las oclusivas y resonantes.  

En posición no-final se presenta en combinación con /ᵐb, ⁿd, m, n, l/ y la secuencia /ⁿgr, 

w, wr/ (54a, b, c, d, e, f, g, h), mientras que en la sílaba final se presenta de manera plena (54i) 

o en combinación con las consonantes /ᵐb, ⁿg, ⁿd, m, n, ɲ/ -puede ensordecer las resonantes 

(54j)- o antes de /k, ʃ, t, s, tʃ, tj, w, p, ʃn, j, pj, ʃt/ resultando preaspirada. De igual manera, puede 
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aparecer después de la vocal glotalizada (54k). En cuanto a las combinaciones con las vocales, 

puede aparecer antes y después de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/. Como se mencionó 

en §2.1.4, en otras variantes se puede presentar de manera plena en la posición inicial, mientras 

que en la variante bajo estudio corresponde a la /g/ o /k/ en dicha posición. 

(54) Distribución de la /h/ 

 a. /hlúᵐbáa/ ‘gallina’  

 b. /hmíɲà/ ‘epazote’  

 c. /hníⁿga/ ‘helecho’  

 d. /hᵐbáljóʔ/ ‘mi compadre’ 

 e. /hⁿdujáa/ ‘mecapal’ 

 f. /hⁿgrígú/ ‘están colgados’ 

 g. /hwíjú/ ‘está chiflando’ 

 h. /hwráhka/ ‘bajada, pendiente, colgado’ 

 i. /gùhùⁿ/ ‘camote’ 

 j. /bréhné/ ‘lomas’ 

 k. /naʔhɲa/ ‘lo está tejiendo’ 

3.3.1.16 La distribución de la /m/ 

La /m/ puede aparecer tanto en la sílaba no-final como final. En la sílaba no-final puede aparecer 

de manera plena (55a) o en combinación con otras consonantes donde puede presentarse 

después de /s, ʃ, h/ (55b, c, d); antes de /a, e, i, u/ pero no de la /o/, por la restricción de la 

secuencia de una nasal + [o] (§3.1.1.4); o con la /o/ sólo en los préstamos (55e). En la sílaba 

final la /m/ puede aparecer plena (55f) o combinarse con otras consonantes, por lo que puede 

aparecer después de /ʃ, h/ (55g, h) o antes de /j/ (55i). Del mismo modo puede aparecer antes 

de /a, e, i, u/ pero no de la /o/ (por la restricción mencionada arriba) y después de /a, e, i, o, u/. 

Así mismo este fonema no se presenta de manera plena en monosílabos, a menos que sea en 

secuencia de (h+m) como en /hmùùʔ/ ‘es húmedo’. 

(55) Distribución de la /m/ 

 a. /mahaⁿ/ ‘nixtamal’  

 b. /hmégù/ ‘suegro’  

 c. /ʃmagu/ ‘varita de zacate’  
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 d. /smídú/ ‘es delgado o es angosto (inanimado)’  

 e.  /mótó/ ‘motosierra, motocicleta’ 

 f. /guma/ ‘tortilla’ 

 g. /jáhmàà/ ‘bejuco’ 

 h. /naʔʃma/ ‘está temblando’ 

 i. /rgómjúù/ ‘su rodilla’ 

3.3.1.17 La distribución de la /n/ 

La /n/ puede aparecer en la sílaba no-final y final. En la sílaba no-final puede presentarse de 

manera plena (56a); en combinación con /s, h/ (56b, c); o antes de los cinco timbres vocálicos 

/a, e, i, o, u/. En la sílaba final puede aparecer de manera plena (56d); o combinada con otras 

consonantes, y en dado caso aparecerá después de la /h, hʃ/ (56e, f). Así mismo puede 

presentarse antes y después de la /a, e, i, u/ pero no de la /o/; por restricción de una nasal + [o], 

como se mencionó en §3.1.1.4. 

(56) Distribución de la /n/ 

 a. /náʃá/ ‘guaje’  

 b. /hníⁿga/ ‘helecho’  

 c. /snìgùʔ/ ‘gustar, saborear’  

 d. /bríná/ ‘salado’ 

 e. /sìhní/ ‘ratón’ 

 f. /kíhʃnu/ ‘es contado’ 

3.3.1.18 La distribución de la /ɲ/ 

La /ɲ/ puede aparecer en la sílaba no-final y la final. En la sílaba no-final puede aparecer de 

manera plena (57a)25; o antes de /a, e, u/. En la sílaba final puede aparecer de manera plena 

(57b); en combinación con /h/, donde se realiza como una nasal sorda (57c); después de una 

vocal glotalizada; o combinarse con las dos glotales (57d). Puede presentarse antes de la /a, u/, 

                                                 
25 La /ɲ/ en posición no-final de las palabras monomorfémicas no ocurre con otras consonantes que no sean nasales; 

por esta razón algunos autores consideran la /ɲ/ como el alófono de la /j/ en el contexto nasal (Cline 2013; Marlett 

& Weathers, 2012, 2018).  
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pero no de la /i/ por la restricción general contra la secuencia de los segmentos con los mismos 

rasgos (cf. §3.1.1.3). 

(57) Distribución de la /ɲ/ 

 a. /ɲadu/ ‘Dios de maíz’  

 b. /báɲú/ ‘rebozo’ 

 c. /míhɲáʔ/ ‘está bien, es bueno’ 

 d. /miʔɲuu/ ‘azul’ 

 e. /hniʔhɲa/ ‘peine’ 

3.3.1.19 La distribución de la /r/ 

La /r/ puede presentarse en la sílaba no-final, pero rara vez aparece en la sílaba final de las 

palabras. En algunos estudios se ha reportado la /r/ como alófono de la /d/ en la sílaba no-final 

(Wichmann, 2005; Marlett & Weathers, 2012 y 2018; Cline, 2013), como se mencionó en 

§2.1.7 y se discutirá en §4.5.1.  

En la variante bajo estudio, la /r/ puede presentarse de manera plena en la sílaba inicial 

(58a) o combinarse con otras consonantes donde se presenta antes de /b, g, w/ y después de /k, 

b, d, g/ y de las secuencias /hⁿg, hw, ʃp, ʃt/. En posición medial puede presentarse antes de /k, 

w/ y después de /t, k/ (58b, c, d). De igual manera puede presentarse antes de las vocales /a, e, 

i, o, u/. 

(58) Distribución de la /r/ 

 a. /rùbú/ ‘chayote’  

 b. /kùtrìʔjàʔ/ ‘al revés’ 

 c. /sékrwìgò/ ‘es ciego’ 

 d. /tarkaʔwu/ ‘ocultarlo’ 

Aunque la /r/ no se encuentra en la sílaba final generalmente, en préstamos y algunas 

onomatopeyas se encuentra este fonema en la sílaba final; véase §4.5.1 para más detalle. 

3.3.1.20 La distribución de la /l/ 

La /l/ puede presentarse en la sílaba no-final y final. En la sílaba no-final puede presentarse de 

manera plena (59a); en combinación con la /h/, realizándose como una aproximante lateral 

sorda [l̥] (59b); antes de la /a, u/, pero no de la /i, e, o/, cabe señalar que estas tres vocales sólo 
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se atestiguan con /l/ en los préstamos del español (59d, e). En la sílaba final puede presentarse 

de manera plena (59f); antes de /j/ (59g), donde la /j/ es parte del sufijo que marca la posesión 

de la primera persona singular; o antes de los cinco timbres vocálicos y después de la /a, e, i, u/ 

pero no de la /o/ en esta posición. 

(59) Distribución de la /l/ 

 a. /lúʃú/ ‘nanche’  

 b. /hlúᵐbáa/ ‘gallina’  

 c. /límú/ ‘limón’ 

 d. /létʃé/ ‘léche’ 

 e. /lómó/ ‘lomo’ 

 f. /sálá/ ‘cobija’ 

 g. /máljóʔ/ ‘mi comadre’ 

3.3.1.21 La distribución de la /j/ 

La /j/ puede aparecer en la sílaba no-final y en la final. En la sílaba no-final puede aparecer de 

manera plena (60a); después de /s, ʃ/ (60b, c); antes de las vocales /a, e, o, u/ pero no de la /i/ 

por la restricción general del mè’phàà contra la secuencia de sonidos con los mismos rasgos, 

[+alta, +anterior], como se mencionó en §3.1.1.3. En la sílaba final puede aparecer plena (60d); 

en combinación con otras consonantes, donde puede aparecer después de /t, d, m, h, l/ y de las 

secuencias /hp, ht, hk/ (60e, f, g, h, i, j, k, l); después de una vocal glotalizada (60m); después 

de /a, i, u/, y antes de /a, o, u/, pero no antes de las vocales anteriores /e/ o /i/, por la restricción 

mencionada. 

(60) Distribución de la /j/ 

 a. /jaha/ ‘frijol’  

 b. /sjakì/ ‘fuerza’  

 c. /ʃjáma/ ‘plátano’ 

 d. /bìjú/ ‘águila’ 

 e. /rgómjúù/ ‘su rodilla’ 

 f. /djúù/ ‘Dios’ 

 g. /báhjaʔ/ ‘recina’ 

 h. /píhpjúu/ ‘su ala’ 
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 i. /íhtjúu/ ‘su chispa’ 

 j. /àhkjùùⁿ/ ‘su corazón’ 

 k. /gìʔtjòʔ/ ‘mi hermano menor’ 

 l. /máljóʔ/ ‘mi comadre’ 

 m. /rìʔjùù/ ‘su flor, su flama’ 

3.3.1.22 La distribución de la /w/ 

La /w/ puede aparecer en la sílaba no-final y final. En la sílaba no-final puede aparecer de 

manera plena (61a); en combinación con otras consonantes donde puede presentarse antes de 

/r/ o después de /g, ʤ, ʃ, h, r/ y de las secuencias /sg, ʃk/ (61b, c, d, e, f, g, h); antes de /a, e, i/, 

pero no de la /o, u/ por la restricción contra la secuencia de los segmentos [+posterior, 

+redondeado] que se mencionó en §3.1.1.4 y §3.1.1.5. En posición final puede aparecer de 

manera plena (61i); combinarse con otras consonantes, donde puede aparecer después de /k, g, 

ⁿg, s, ʃ, h, hk/ (61j, k, l, m, n, ñ); después de los cinco timbres vocálicos /a, e, i, o, u/ y antes de 

/a, i, e/, pero no puede aparecer antes de las vocales posteriores /u, o/ por restricción 

mencionada. 

(61) Distribución de la /w/ 

 a. /wisu/ ‘cinco’  

 b. /ʤwáʔa/ ‘huerfano’  

 c. /gwanúu/ ‘se está quedando’  

 d. /sgwáʃa/ ‘granada tipo de fruta’  

 e. /hwíjú/ ‘está chiflando’  

 f. /rwìʔtàà/ ‘lo parte’  

 g. /ʃkwíjá/ ‘vara’  

 h. /ʃwaheⁿ/ ‘pueblo’ 

 i. /kawá/ ‘abajo’ 

 j. /ʃúgwì/ ‘hoy, ahora’ 

 k. /síⁿgwáⁿʔ/ ‘lejo’ 

 l. /gùhwíⁿ/ ‘anteayer’ 

 m. /àhkwáaⁿ/ ‘hormiga’ 

 n. /ʃwàà/ ‘jícara’ 
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 ñ. /swaⁿʔ/ ‘hinchazón’ 

 Secuencias consonánticas 

En este apartado se presentan las secuencias consonánticas que se permiten en la lengua bajo 

estudio. Se analizaron 781 datos de los que se revisaron las combinaciones consonánticas que 

se permiten en la sílaba no-final y final. Generalmente, las secuencias permitidas consisten en 

una fricativa (s, ʃ, h) más una oclusiva sonora, prenasalizada o nasal, las cuales pueden 

extenderse por /r/ (Carrasco, 2006, pp. 64-66; Weathers et al., 2012; Marlett & Weathers, 2012, 

p. 7 y 2018, p. 24).  

En la sílaba no-final se permiten las siguientes secuencias consonanticas; se aclara que 

los segmentos /tj, gw/ que se observan en la fila de la Tabla 39 no se consideran unidades en 

los datos de analisis, sino secuencias, pero se colocaron en las filas por tener mayor 

combinación. 

Tabla 39: Secuencia consonantica de la silaba no-final 

 _r h_ h_r s_ s_r ʃ_ ʃ_r _j _w 

p - - - 4 - 6 4 2 - 

t 2 - - 2 - 31 3 - 1 

tj - - - - - 2 - - - 

k 3 - - 5 2 14 2 - 2 

b 5 - - - - - - - - 

d 3 - - - - - - - - 

g 2 - - - - - - - - 

gw - - - 1 - - - - - 
mb - 2 1 2 - - - - - 
nd  - 2 1 1 - - - - - 
ng - - 3 1 - 2 1 - - 

ʧ - - - - - - - - - 

ʤ - - - - - - - - 1 

s 1 - - - - - - 1 1 

ʃ - - - - - - - 2 3 

h - - - - - - - - - 

m - 4 - 3 - 5 - - - 

n - 3 - 1 - - - - - 

ɲ - - - - - - - - - 

l - 1 - - - - - - - 

r - - - - - - - - 1 

j - - - 2 - 3 - - - 

w - 4 13 - - 2 - - - 
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Por otro lado, en la sílaba final se permiten las siguientes secuencias consonaticas; así 

mismo se aclara que /pj, tj, kj, kw/ que se muestran en la Tabla 40 no se consideran unidades, 

sin embargo se agregaron en la fila de consonantes y de unidades por tener mayor numero de 

secuencias. 

Tabla 40: Secuencia consonantica de la sílaba final 

 _r h_ h_r s_ s_r ʃ_ hʃ_ ʃ_r _j _w 

p - 7 - - - - 3 - - - 

pj  1 - - - - - - - - 

t 3 15 - 1 - 11 1 - - - 

tj - 1 - - - - - - - - 

k - 20 - 8 - 4  - - - 

kj  2 - - - - - - - - 

kw  3 - - - - - - - - 

b - - - - - - - - - - 

d - - - - - - - - 3 - 

g - - - - - -  - 2 5 
mb - 6 - 3 - - - - - - 
nd  - 9 - - - 3 2 - - - 
ng - 8 - 1 - 1 1 - - 2 

ʧ - 2 - - - - - - - - 

ʤ - - - - - - - - - - 

s - 10 - - - - - - - 1 

ʃ - 15 - - - - - - - 2 

h - - - - - - - - - 8 

m - 17 - - - 2 - - 1 - 

n - 6 - - - 2 1 - - - 

ɲ26 - 10 - - - - - - - - 

l - - - - - - - - 2  

r - - - - - - - - - - 

j - 2 - - - - - - - - 

w - 7 - 1 - 2 - - - - 

 

Observando las secuencias presentadas, se ha encontrado que en las sílabas no-finales es 

común encontrar la vibrante /r/ entre las secuencias, mientras que en la sílaba  final no es posible 

la secuencia con este fonema, razón por la cual se considera como alófono de la /d/ en algunos 

estudios (cf. §4.5.1). Así mismo se ha encontrado que la secuencia más comun en la sílaba final 

es la preaspiracion, la cual se permite casi con la mayoría de las secuencias consonanticas. 

                                                 
26 De las diez secuencias de /h+ɲ/, ocho se mostraron sin vocal nasal. 
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 Distribución de las consonantes en el pie principal 

Este apartado versa sobre la distribución de las consonantes, en cada posición, tanto en los 

monosílabos como en los bisílabos. Primero, en la Tabla 41 se presentan 65 monosílabos y la 

frecuencia de cada consonante en la posición de ataque en ellos. Cabe mencionar que los datos 

resaltados en gris oscuro son más comunes que los que se encuentran en blanco; se encontró 

que son más comunes las sibilantes /s, ʃ/ (S), mientras que las oclusivas sonoras simples /b, d, 

g/ (D) y las oclusivas sordas preaspiradas /hp, ht, hk, hm, hn, hɲ, hmb, hnd, hng/ (hC) son menos 

comunes, aunque son comunes tras las fricativas.27 Así mismo las oclusivas prenasalizadas /mb, 

nd, ng/ (ND) siguen siendo comunes en los monosílabos. Finalmente, son poco comunes las 

oclusivas sordas /p, t, k/ (T), las resonantes /l, r/ (R), las semivocales /j, w/ (G) y la africada 

prenasalizada /nʤ/.  No se atestiguan los casos con la africada sonora /ʤ/, ni con la africada 

sorda /ʧ/. 

 En la Tabla 42 se presenta la distribución de las consonantes en bisílabos. En la sílaba 

no-final se observa que son más comunes las resonantes, las fricativas sordas y las oclusivas 

sonoras. También se observa que se presentaron varios casos donde pueden empezar sin ataques 

en las sílabas no-finales. Las semivocales, preaspiradas, prenasalizadas, africadas sordas y 

sonoras son poco comunes, mientras que no se atestiguan casos con la africada prenasalizada 

en esta posición. En la sílaba final, son más comunes las oclusivas sonoras, las resonantes, las 

semivocales y las preaspiradas, mientras que son menos comunes las oclusivas sordas y las 

fricativas. Así mismo se mostraron pocos casos con las prenasalizadas, las africadas sordas o 

las sonoras, y las prenasalizadas. 

Finalmente, en la Tabla 43 se muestran las combinaciones de las consonantes que pueden 

darse en cada sílaba de las palabras bisilábicas recabadas. Las filas muestran las consonantes 

en la sílaba no-final y las columnas las consonantes en la sílaba final. Las celdas marcadas en 

gris oscuro son aquellas que son más comunes (más de 2%), mientras que las que se resaltan en 

gris claro son menos comunes (0.1 – 2%) y las que no se resaltan son las que no se atestiguan. 

Se ha encontrado que son más comunes las oclusivas y preaspiradas en la sílaba final 

cuando la sílaba no-final no tiene ataque. Así mismo son menos comunes las oclusivas sordas, 

                                                 
27 Las consonantes preaspiradas se analizan como secuencias en este trabajo (§2.1). Sin embargo, tales consonantes 

se consideran separadas en estas tablas ya que su distribución puede ser distinta de las consonantes plenas. 
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fricativas sordas, resonantes, y las semivocales en la sílaba final cuando la sílaba no-inicial no 

tiene ataque. 

Cuando las oclusivas sordas ocurren en la sílaba no-final, son más comunes las 

resonantes, semivocales, y preaspiradas en la sílaba final, mientras que las oclusivas sordas y 

sonoras, las fricativas y las prenasalizadas son menos comunes. 

Así mismo cuando ocurren las oclusivas sonoras en la sílaba no-inicial, son más comunes 

las resonantes en la sílaba final, mientras que son menos comunes las oclusivas sonoras y 

sordas, las fricativas sordas, las semivocales, las preaspiradas, y las africadas sordas. 

En la sílaba no-final, se encontró que en presencia de las preaspiradas y prenasalizadas 

son más comunes las semivocales y oclusivas sonoras en la sílaba final, mientras que las demás 

se muestran poco comunes; de igual manera, en presencia de africadas sordas son más comunes 

las oclusivas sonoras y preaspiradas en la sílaba final, y las demás consonantes son poco 

comunes. 

Con las sibilantes en la sílaba no-final, son más comunes las oclusivas sonoras, 

resonantes, semivocales, y preaspiradas, mientras que son menos comunes las oclusivas y 

fricativas sordas en la sílaba final. 

Con la resonante en la sílaba no-final, las oclusivas sordas y sonoras, las fricativas, las 

resonantes, semivocales, preaspiradas y prenasalizadas son más comunes en la sílaba final, y 

son poco comunes las africadas sordas en dicha posición. Por último, con las semivocales en la 

sílaba no-final, son más comunes las semivocales y preaspiradas en la sílaba final. 
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Tabla 41: Distribución de las consonantes en los monosílabos 

0 

% 

T 

% 

D 

% 

ND 

% 

nʤ 

% 

ʧ 

% 

ʤ 

% 

S 

% 

h 

% 

hC 

% 

R 

% 

G 

% TOTAL 

0 

(0.0%) 

2 

(3.2%) 

13 

(17.7%) 

7 

(11.3%) 

2 

(3.2%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

26 

(40.3%) 

0 

(0.0%) 

10 

(16.1%) 

2 

(3.2%) 

3 

(4.8%) 65 (100.0%) 

 

 

Tabla 42: Distribución de las consonantes en los bisílabos 

 
0 

% 

T 

% 

D 

% 

ND 

% 

nʤ 

% 

ʧ 

% 

ʤ 

% 

S 

% 

h 

% 

hC 

% 

R 

% 

G 

% 
Total 

σ final 
0 

(0.0%) 

61 

(9.0%) 

137 

(18.8%) 

31 

(4.6%) 

1 

(0.1%) 

6 

(0.9%) 

6 

(0.9%) 

65 

(9.6%) 

32 

(4.7%) 

116 

(17.7%) 

117 

(16.4%) 

95 

(14.2%) 

667 

(100%) 

σ no-final 
87 

(12.9%) 

60 

(8.9%) 

91 

(13.4%) 

23 

(3.4%) 

0 

(0.0%) 

18 

(2.7%) 

7 

(1.0%) 

149 

(22.6%) 

0 

(0.0%) 

13 

(1.9%) 

194 

(29.5%) 

25 

(3.7%) 

667 

(100%) 
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Tabla 43: Combinación de las consonantes en los bisílabos 

      C2 

C1 

0 

 

T 

% 

D 

% 

ND 

% 

nʤ 

% 

ʧ 

% 

ʤ 

% 

S 

% 

h 

% 

hC 

% 

R 

% 

G 

% 

TOTAL 

% 

0 
0 

(0.0%) 

11 

(1.6%) 

18 

(2.7%) 

4 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.3%) 

12 

(1.8%) 

2 

(0.3%) 

17 

(2.5%) 

13 

(1.9%) 

8 

(1.2%) 

87 

(12.9%) 

T 
0 

(0.0%) 

9 

(1.3%) 

7 

(1.0%) 

4 

(0.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

6 

(0.9%) 

0 

(0.0%) 

12 

(1.6%) 

11 

(1.5%) 

11 

(1.5%) 

60 

(8.9%) 

D 
0 

(0.0%) 

9 

(1.3%) 

13 

(1.6%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

3 

(0.4%) 

10 

(1.5%) 

5 

(0.7%) 

13 

(1.9%) 

27 

(3.2%) 

11 

(1.6%) 

91 

(13.4%) 

ND 
0 

(0.0%) 

2 

(0.3%) 

6 

(0.7%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

3 

(0.4%) 

0 

(0.0%) 

4 

(0.6%) 

2 

(0.3%) 

6 

(0.7%) 

23 

(3.4%) 

nʤ 
0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

ʧ 
0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(0.6%) 

3 

(0.4%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.3%) 

4 

(0.6%) 

3 

(0.4%) 

2 

(0.3%) 

18 

(2.7%) 

ʤ 
0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

3 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.1%) 

1 

(0.1%) 

1 

(0.1%) 

1 

(0.1%) 

7 

(1.0%) 

S 
0 

(0.0%) 

12 

(1.8%) 

38 

(5.6%) 

2 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

9 

(1.3%) 

5 

(0.7%) 

22 

(3.2%) 

31 

(4.3%) 

33 

(4.6%) 

153 

(22.6%) 

h 
0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

hC 
0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.3%) 

2 

(0.3%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(0.3%) 

2 

(0.3%) 

5 

(0.7%) 

13 

(1.9%) 

R 
0 

(0.0%) 

17 

(2.5%) 

40 

(5.6%) 

15 

(2.2%) 

0 

(0.0%) 

5 

(0.7%) 

1 

(0.1%) 

22 

(3.2%) 

11 

(1.6%) 

41 

(6.1%) 

30 

(4.3%) 

18 

(2.7%) 

200 

(29.5%) 

G 
0 

(0.0%) 

1 

(0.1%) 

2 

(0.3%) 

1 

(0.1%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(0.1%) 

7 

(0.9%) 

5 

(0.7%) 

1 

(0.1%) 

5 

(0.7%) 

25 

(3.7%) 

TOTAL 
0 

(0.0%) 

61 

(9.0%) 

137 

(18.8%) 

31 

(4.6%) 

0 

(0.0%) 

6 

(0.9%) 

6 

(0.9%) 

65 

(9.6%) 

32 

(4.7%) 

121 

(17.7%) 

122 

(16.5%) 

96 

(14.2%) 

667 

(100.0%) 
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3.4 Conclusión 

A modo de conclusión de este capítulo, resumo las restricciones fonotácticas más importantes, 

halladas tras el análisis. En primer lugar, hablaré de la prohibición de las secuencias de los 

sonidos con mismos rasgos; una es la restricción de la secuencia de segmentos [+alto, 

+anterior], es decir de las palatales y la vocal /i/, *[j+i] *[ɲ+i] (§3.1.1.3), y otra es la restricción 

de la secuencia /w/ mas una vocal [+posterior, +redondeada], es decir *[w+o], *[w+u] (§3.1.1.4, 

§3.1.1.5). 

El segundo conjunto se trata de la carencia de algunas combinaciones de rasgos vocálicos. 

Por un lado, está la carencia de la vocal /e/ larga, como se discutió en §2.2.2 y por otro está la 

carencia de la vocal /o/ nasalizada como se mostró en §2.2.3. 

Por otro lado, se mostró la carencia de algunos patrones tonales, sobre todo en los tonos 

de contorno, donde sólo se encontraron los siguientes tonos: en monosílabos fueron posibles 

los tonos de contornos AB, AM, y MA, mientras que en los bisílabos fueron posibles AB y AM 

(§3.2). Además, las secuencias consonánticas permitidas consisten en una fricativa (s, ʃ, h) mas 

una oclusiva sonora, prenasal o nasal, lo cual puede extenderse por la /r/. 

Ahora bien, los patrones fonotácticos más importantes para este estudio son los huecos 

de rasgos y fonemas según la posición en la palabra fonológica. Esto es, la longitud vocálica, 

los tonos de contorno y la nasalidad vocálica pueden ocurrir únicamente en la posición final de 

la palabra fonológica (§3.1.2, §3.1.4 y §3.2). Otro hueco concierne a la distribución de algunas 

consonantes según la posición en la palabra. Veamos primero la distribución de la /r/; 

generalmente la /r/ solo puede ocurrir en la posición no-final, a menos que sea un préstamo, por 

esta razón algunos estudios previos han reportado la [r] como alófono de la /d/ condicionado 

por el acento (Marlett & Weathers, 2012) -retomaré este asunto en §4.5.1. En segunda instancia 

está la distribución de la /h/, donde se ha encontrado que, en la lengua bajo estudio, la /h/ no 

puede ocurrir de manera plena en la posición inicial a menos que forme una secuencia con otras 

consonantes, mientras que en la posición final si es posible que se presente de manera plena -

este asunto se retomará en §4.5.2. En los siguientes capítulos se mostrará que esto sucede por 

la conservación de contrastes en la posición tónica, es decir en la sílaba final en la palabra 

fonológica. 
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Capítulo 4. Correlatos fonológicos 

 Correlatos fonológicos del acento 

En este capítulo se presentan los correlatos fonológicos encontrados en la lengua de estudio. El 

correlato se entiende como aquel rasgo que se permite en un contexto único, en este caso, en 

una palabra. Por ejemplo, Hernández Mendoza (2014) reporta que el triqui de Chicahuaxtla es 

una lengua de prominencia final, dado que es ahí donde el contexto presenta mayores contrastes 

fonológicos (longitud vocálica, tonos de contorno y contrastes entre vocal modal y no modal). 

Dado lo anterior en el mè’phàà también se muestra prominencia final, por tener mayor contraste 

en dicho contexto. En este capítulo el lector hayará que se discute la longitud vocálica en §4.1, 

y su relación con el tono de contorno en §4.2. La nasalidad vocálica se presenta en §4.3, 

mientras que en §4.4 se discute la obligatoriedad del ataque, y por último en §4.5 se muestra el 

debilitamiento de la consonante en la posición átona. Así mismo en §4.6 se concluye el capítulo 

con un resumen del mismo. 

4.1 Longitud vocálica 

La longitud vocálica sólo es contrastiva en la sílaba final de la palabra fonológica (Suárez, 1983, 

p. 6; Carrasco, 2006, p. 90), sea monosílabo (62a, b, c) o polisílabos (62d). 

(62) Longitud vocálica 

a. /ᵐbáa/ ‘uno (animado)’ 

b. /ʃtáà/ ‘está él’ 

c. /ʃààʔ/ ‘tú respiración, es apretado’ 

d. /babaaʔ/ ‘es debil’ 

Sin embargo, en la variante bajo estudio se han encontrado algunos casos de aparentes 

vocales (semi-)largas en posición no-final de la palabra fonológica (63a, b). 

(63) Vocal semi-larga en la posición no-final 

a. [nįˑ31ˈmˑą1]   b. [guˑ32ˈgˑu2] 

 ‘alma del difunto’   ‘tortola’ 
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A raíz de esto, se propone que la vocal se alarga para acomodar los tonos de contorno en 

la sílaba no-final (átona), lo que se discute en el siguiente apartado.28 

 La restricción de la vocal larga en la sílaba no-final también se justifica con las evidencias 

de alternancias. Esto es, cuando el primer miembro tiene una vocal larga, esta vocal se corta 

cuando se forma un compuesto, perdiendo el acento por ya no estar en la sílaba final de la 

palabra fonológica, véase (64) donde la forma /ahkwáaⁿ/ ‘hormiga’ tiene una vocal larga, en la 

última sílaba del corte fonológico, que se acorta cuando se forma un compuesto, esto se observa 

en corte fonético. Así mismo en (65) en el corte fonológico se observa una vocal larga en la 

primera palabra y la segunda palabra, pero cuando este se vuelve compuesto se acorta la vocal 

larga de la primera palabra y sigue manteniendo la longitud de la vocal en la segunda palabra 

que corresponde la sílaba tónica en compuesto. 

(64) [a2hkwa3nį1ˈgˑũ:1] 

 /ahkwáaⁿ+nìgùùⁿ/ 

 hormiga+INT 

 ‘hormiga negra’ 

(65) [i2yoi22ˈdˑu:22] 

 /iyooʔ+iduu/ 

 su agua+ojo 

 ‘lágrima’ 

4.2 Tonos de contorno 

El tono de contorno generalmente se presenta en la sílaba final de la palabra fonológica, es decir 

en la posición tónica, por lo que es uno de los correlatos fonológicos de la lengua bajo estudio 

(Suárez, 1983, p. 6; Carrasco, 2006, p. 67; Marlett & Weathers, 2012 y 2018).  

Para el caso de la variante en cuestión, en la única sílaba de los monosílabos se han 

encontrado tres tonos de contorno que son alto-bajo (AB), alto-medio (AM) y medio-alto (MA) 

como se observan en (66a, b, c), y en la sílaba final de los bisílabos se han encontrado sólo dos 

tonos de contorno que son alto-bajo (AB) y alto-medio (AM) como se observa en (67a, b). 

(66) Tonos de contorno en monosílabos 

a. /ʃtáà/ ‘está él’ b. /ʃóo/ ‘cómo’ c. /ʃoó/ ‘más’ 

                                                 
28 Oropeza (2014) también reporta que la vocal larga puede ocurrir en posición átona como en las siguientes 

formas: /aa²hma¹/ [aː˧hma˩]‘bejuco’; /ʃaa³bo¹/ [ʃaː˥˧bo˩] ‘jabón’. 
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(67) Tonos de contorno en bisílabos 

a. /tásúùⁿ/ ‘cabello, pelo’ b. /awúuⁿ/ ‘su estómago, adentro’ 

De nuevo, la restricción de los tonos de contorno en la sílaba no-final (átona) se justifica 

por los datos de alternancia, como se observa en el ejemplo (68). Aquí, el tono alto-medio en 

la última sílaba de /ahkwáan/ se realiza como el tono de nivel (alto) en el compuesto, por la 

pérdida del acento. 

(68) [a2hkwa3nį1ˈgˑũ:1] 

 /ahkwáaⁿ+nìgùùⁿ/ 

 hormiga+INT 

 ‘hormiga negra’ 

En la variante de Ayutla, hay algunos casos donde, por lo menos fonéticamente, las 

sílabas no-finales tienen tonos de contorno (con la vocal alargada): los patrones encontrados 

son AB.B y AM.M como se muestra en (69a, b, c, d). 

(69) Tonos de contorno en posición no-final 

 a. [nįˑ31ˈmˑą1] ‘alma del difunto’ 

 b. [m̥įˑ31ˈɲˑą1] ‘epazote’  

c. [guˑ32ˈgˑu2] ‘tórtola’ 

d. [ʧaˑ32ˈdˑa2] ‘huarache’ 

Posiblemente estos tonos de contorno se dan por los procesos de la propagación tonal 

regresiva: el tono medio y bajo de la segunda sílaba se propaga a la primera sílaba, que tiene el 

tono alto, resultando en los contornos AM y AB. En (70) se muestra la representación 

autosegmental de la propagación regresiva del tono bajo. 

(70) Propagación regresiva del tono bajo 

           a.       [nįˑ31ˈmˑą1] 

   /ní   mà/ 

   

   A     B 

La propagación regresiva del tono medio a bajo no siempre se observa, aunque las formas 

tengan los patrones subyacentes /A.B/ o /A.M/ como en (71a, b, c, d): 
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(71) Casos donde no se muestra propagación regresiva  

a. [ta3ˈsˑi1] /tásì/ ‘no compré’  

b. [wi3ˈhˑi1] /wíhì/ ‘parado’  

c. [ko3ˈgˑo2] /kógo/ ‘cerrado’ 

d. [se3ˈlˑu:22] /séluu/ ‘arriero’ 

Al parecer, la propagación regresiva del tono B y M sucede generalmente cuando la 

consonante que se encuentra en la posición medial es sonora, como en [ʧaˑ32ˈdˑa2] ‘huarache’ o 

en [guˑ32ˈgˑu2] ‘tórtola’. Sin embargo, hay casos excepcionales como [siˑ31ˈʃˑi1] ‘encino’, donde 

se aplica la propagación, aunque la consonante en la posición medial es sorda /ʃ/, o [ko3ˈgˑo2] 

‘cerrado’ donde no se aplica la propagación, a pesar de que la consonante en la posición medial 

es sonora. Entonces, tentativamente considero que los tonos de contorno en la sílaba no-final 

(átona) son fonologizados sincrónicamente como tal, aunque su origen diacrónico sea por la 

propagación tonal.29 

4.3 Nasalidad 

La nasalidad también es un rasgo contrastivo cuando sucede, únicamente, en la sílaba final 

(tónica) de la palabra fonológica (Marlett & Weathers, 2012, 2018; Carrasco, 2006, p. 37), lo 

que lo hace otro correlato fonológico del acento del mè’phàà. Puede presentarse en forma base 

(72a) o ser parte de un sufijo que cambia las funciones gramaticales de las palabras (72b, c). 

(72) Nasalización 

a. /diiⁿ/ ‘caña’  

b. /ikááⁿ/ ‘tú’  

c. /nìʔgààⁿ/ ‘él tomó’ 

La restricción de la vocal nasal en la posición átona se justifica por los datos de 

alternancia, como se ilustra en (73), donde la última vocal de /ahkwáan/ es nasalizada, pero en 

el compuesto pierde el acento y se realiza como oral. 

 

                                                 
29 Kevin Cline menciona que los tonos de contorno en la posición átona se encuentran en los compuestos, para la 

variante de Acatepec (Cline, 2013). Sin embargo, esto no es siempre el caso en la variante bajo estudio, ya que 

hay formas no compuestas como en [guˑ32ˈgˑu2] ‘tórtola’, aunque esta forma puede ser una onomatopeya o un 

préstamo, ya que la ‘tórtola’ no tiene origen de los pueblos mesoamericanos. 
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(73) [a2hkwa3nį1ˈgˑũ:1] 

/ahkwáaⁿ+nìgùùⁿ/ 

hormiga+INT 

‘hormiga negra’ 

Fonéticamente, la vocal nasalizada puede presentarse en la sílaba átona, como en 

[ną2ˈwˑĩː1] ‘pasado mañana’, donde se nasaliza la vocal [a] (así como la [i]). Sin embargo, esto 

se debe a la propagación de nasalidad (Carrasco, 2006, p. 96), donde la nasalidad de la última 

vocal se propaga (regresivamente) atravesando /w, j, h/ y cierre glotal (en tal caso sin 

consonante entre las vocales) hacia la vocal de la primera sílaba (así como a la consonante, 

cuando es una aproximante). Este proceso de la propagación de la nasalidad se formula como 

sigue en (74), y los datos en (75) ilustran este proceso. 

(74) Propagación de nasalidad  

 a. (C1)VC2Ṽ (C2 = w, j, h, Ø) 

 

[+nasal] 

(75) Propagación de nasalidad regresiva 

 

a. [mą2ˈhˑã2] /mahaⁿ/ ’nixtamal’  

b. [mą2ˈɲˑũ2] /majuⁿ/ ‘poza’ 

c. [mųʔ1ˈˑũ1] /mùʔùn/ ‘en medio de una zanja’ 

Este proceso se justifica por la presencia de datos de alternancia en la palabra, como en 

(76), donde vemos la forma aislada ‘frijol’ /jaha/, pero que, cuando se le agrega el sufijo de la 

3PL -úún, la vocal nasalizada se propaga a la primera sílaba, obsérvese que esto sucede tanto a 

la vocal como a la consonante30. 

(76) [ɲų2ˈhˑũ:3] 

 /jaha-úún/ 

 frijol-3PL 

 ‘su frijol de ellos’ 

                                                 
30 Este es otro apoyo para proponer la [ɲ] como alófono de la /j/ (Carrasco, 2006; Marlett & Weathers, 2012, 2018, 

Cline, 2013). Se recuerda que la vocal nasal no contrastiva o ligera se representa con cedilla como (ą), como se 

mencionó en §1. 
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Por tanto, la nasalidad de la sílaba no-final (átona) no es contrastiva, sino es alófono de 

la vocal oral en cierto contexto fonológico, así que se puede concluir que la nasalidad es 

contrastiva únicamente en la sílaba final de la palabra fonológica.   

4.4 Obligatoriedad del ataque 

Se ha observado que las sílabas finales (tónicas) siempre requieren del ataque, mientras que las 

sílabas no-finales (átonas) no. Entonces, las palabras monosilábicas siempre empiezan con una 

consonante (77a, b), mientras que las palabras bisilábicas pueden empezar con una vocal (78a) 

ya que se encuentran en la posición no-final (átona); también pueden empezar con una 

consonante (78b). 

(77) Monosílabos 

 a. /gaa/ ‘armadillo’  

 b. /ʃtá/ ‘piel’ 

(78) Bisílabos 

 a. /ida/ ‘palma’  

 b. /guma/ ‘tortilla’ 

Cabe señalar que existen aparentes casos excepcionales como (79) y (80) donde se 

muestran posibles hiatos, y donde la sílaba final no tiene el ataque. Sin embargo, postulo la /w/ 

subyacente entre estas vocales -como expliqué en §3.1.1.5- ya que al cambiar la marca de 

persona se realiza la /w/, esto se ejemplifica de nuevo en las formas (b) a continuación. 

(79) a. [ra2ˈũʔ2] b. [ra2ˈwˑãːʔ2]    

  /raw-uunʔ/  /raw-aanʔ/ 

  ‘su boca, su orilla’  ’tu boca’ 

(80) a. [a2ˈũ2] b, [a2ˈwˑãːʔ2]  

  /awun/  /aw(un)-aanʔ/ 

  ‘medida’  ‘tú medida’ 

En la Tabla 44 se muestra el porcentaje de las palabras sin y con ataque; la CV indica 

monosílabos y CVCV indica bisílabos. En ella, el 100% de datos en monosílabos requiere del 

ataque, mientras que en bisilábicas el 13% puede empezar sin consonantes y 87% requiere de 

una consonante en la sílaba no-final (átona). 
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Tabla 44: Obligatoriedad del ataque 

0 CV Porcentaje CVCV Porcentaje 

Sin ataque 0 0% 85 13% 

Con ataque 65 100% 582 87% 

Total 65 100% 667 100% 

4.5 Debilitamiento de la consonante en la posición átona 

En esta sección se presenta el debilitamiento y las restricciones de las consonantes y vocales en 

la posición no-final (átona); en §4.5.1 se muestra la distribución de los fonemas /r/ y /d/ 

considerados alófonos en algunos estudios previos, y en §4.5.2 se muestran otros tipos de 

debilitamiento donde se mencionan algunas restricciones de las demás consonantes. Cabe 

mencionar que se ha encontrado debilitamiento de la vocal, pero no en la posición débil del pie 

final, sino en las sílabas anacrúsicas (i.e. la primera sílaba de los trisílabos). Esto se discutirá en 

§6.2.2.3. 

 La distribución de la /r/ 

El fonema /r/ está casi en la misma distribución complementaria que el fonema /d/, así que 

algunos autores los consideran alófonos (Carrasco, 2006, p. 50 y 2012, p. 23; Marlett & 

Weathers, 2012, p. 6 y 2018; Cline, 2013). La /d/ generalmente se encuentra únicamente en la 

sílaba final (tónica) de la palabra fonológica, mientras que la /r/ se encuentra en la sílaba no-

final (átona), por lo que se puede considerar que esta distribución es otro correlato fonológico 

del acento de la lengua mè’phàà; en los siguientes ejemplos se muestran algunos ejemplos de 

los contextos, en (81a, b) se muestra la /r/ en posición átona, mientras que en (82a, b) se muestra 

que la /d/ se presenta en la posición tónica. 

(81) La /r/ en la posición átona 

 a. /rùdúu/ ‘su mamá’  

 b. /rágá/ ‘zapote’ 

(82) La /d/ en la posición tónica 

 a. /daaⁿ/ ‘olla’  

 b. /ruduʔ/ ‘tierno’ 
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Sin embargo, la distribución de la /r/ y la /d/ no siempre es predecible (Oropeza, 2014, p. 

73). En primer lugar, porque en la sílaba final (tónica) puede ocurrir la /r/, sobre todo en 

préstamos (83a, b, c, d, e), donde se permite la /r/ en la sílaba final (tónica). 

(83) La /r/ en posición tónica. 

a. /muráa/ [mų2ˈrˑa:32] ‘morral’ 

b. /górá/ [go3ˈrːa3] ‘gorra’ 

c. /kárú/ [ka3ˈrːu3] ‘carro’ 

d. /búrú/ [bu3ˈrːu3] ‘burro’ 

e. /báráa/ [ba3ˈrːa:32] ‘es largo (animado)31’ 

Además, la /d/ puede ocurrir en la sílaba inicial (átona) (84a, b)32. En la mayoría de los 

casos, parece que la /d/ en la sílaba no-final (átona) en esta variante corresponde a la 

prenasalizada /nd/ en otras variantes. Por tanto, ya que la distribución de la [r] y [d] no es 

perfectamente predecible, en este trabajo estos se consideraron fonemas contrastivos, aunque 

marginalmente. 

(84) la /d/ en posición átona. 

 a. /dajáaʔ/ ‘lo extraña’  

 b. /díhka/33 ‘por qué’ 

Otra evidencia del estatus de /r/ y /d/ como fonemas sincrónicos y no como alófonos, es la falta 

de alternancia. Y es que, la /d/ no alterna con la /r/ aunque pierde el acento en la composición. 

Véase el ejemplo (85) donde la /d/ de /iduu/ ‘su ojo’ no alterna con la /r/ al perder el acento en 

el compuesto. 

(85) La /d/ no alterna con la /r/ 

a. [i2dui22ˈjˑaʔ2] *[i2rui22ˈjˑaʔ2] 

  /iduu+ijaʔ/ 

  ‘su ojo+agua’ 

  ‘ojo de agua, manantial’ 

                                                 
31 Por lo regular se usa para referirse a una serpiente o animal silvestre como un tigre, coyote entre otros. 
32 Así mismo en esta variante del mè’phàà, se encuentran los préstamos de la [d] del español como en las siguientes 

palabras /dàwá/ ‘después’, /descansáa/ ‘descansando, /djúu/ ‘Dios’ entre otros.  
33 En otras variantes del mè’phàà como la de Huehuetepec, hay muchas palabras menores que normalmente se 

pronuncian con la [r] inicial cuando ocurren en medio de una oración, pero se realizan con la [d] cuando ocurren 

al principio de una frase (Kevin Cline dixit). Por otro lado, en la variante en cuestión no es muy común la [r] inicial 

y por lo regular ocurre la [d] inicial sin importar la posición en la frase.  
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 Otros tipos de debilitamiento y alternancia en posición átona 

En la lengua bajo estudio, se han encontrado varios casos de debilitamiento o alternancias de 

las consonantes en la sílaba no-final (átona), sea inter-dialectal o en la misma variante bajo 

estudio. 

Para la variante bajo estudio la /b/ puede presentarse en la sílaba no-final (átona) de 

manera plena, lo que corresponde a la /w/ en otras variantes (misma posición), como ya fue 

mencionado en §2.1.8. Por ejemplo, la palabra ‘hongo’ tiene la /w/ en la sílaba inicial /wíʃáʔ/ 

en la variante de Malinaltepec (Carrasco, 2006, p. 49), mientras que en la variante bajo estudio 

tiene /b/, /bíʃáʔ/ ‘hongo’. Cabe aclarar aquí, que esta correspondencia se observa sólo en 

algunos casos, ya que la variante bajo estudio también se tiene la aproximante en posición 

inicial, como en /wisu/ ‘cinco’. 

Por otro lado, está la /g/ que se debilita o casi se elide en la sílaba inicial (átona). Por 

ejemplo, en algunas variantes como la región de Teocuitlapa la palabra ‘tortilla’ es /uma/ 

(Morales, 2019) mientras que en otras es /guma/. Además, en la variante bajo estudio existen 

formas como /ùʔgwà/ ‘vámonos’ en donde se muestra la perdida de la /g/ en la sílaba no-final 

(átona), pero no en la sílaba final (tónica). Es importante señalar que la perdida de la /g/ sólo se 

observa en algunos hablantes, siendo visible en otros.  

Finalmente debo señalar la variación entre la /h/ y la oclusiva velar. En otras regiones hay 

palabras que tienen /h/ en la sílaba inicial (átona) (Carrasco, 2006, p. 53), mientras que en la 

variante bajo estudio corresponde a /k/ (86) o /g/ (87) en dicha posición. 

  Ayutla Malinaltepec 

(86) a. /kúbá/ ‘cerro’ ~ b.  /húbà/ ‘cerro’ 

(87) a. /gòbo/ ‘rana’ ~ b. /hòbo/ ‘rana’ 

4.6 Resumen 

En resumen, los correlatos fonológicos encontrados en esta tesis son: la distribución de la 

longitud vocálica, el tono de contorno y la nasalidad vocálica que se presentan solo en la sílaba 

final de las palabras fonológicas; en otras palabras, son los rasgos que se contrastan sólo en la 

posición final de las palabras fonológicas.  

Así mismo cabe mencionar que las sílabas tónicas (finales) casi siempre requieren del 

ataque, y que es aquí donde las consonantes son más estables, en comparación con las sílabas 

átonas (no-finales). Vemos entonces que, estos son los principales indicadores que determinan 
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el correlato fonológico de la lengua bajo estudio. En el siguiente capítulo se corroboran estos 

hallazgos con estudios acústicos. 

Recordemos también que la consonante /r/ ocurre más en la sílaba no-final y la /d/ en la 

sílaba final en las palabras nativas, aunque estos se consideran fonemas distintos para este 

análisis. De igual modo la /b/ en esta variante, alterna con la /w/, común en las otras variantes, 

cuando se encuentra en posición inicial de palabra. Por último, encontramos que en el mè’phàà 

la /g/ se debilita en posición inicial en algunas variantes, o se elide en posición inicial (átona), 

pero no en tónica. 
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Capítulo 5. Correlatos acústicos 

 Correlatos acústicos del acento 

En este apartado se presentan los resultados del análisis del correlato acústico del acento en la 

lengua mè’phàà. Varios estudios que se han llevado a cabo en diferentes lenguas acentuales del 

mundo han concluido que los correlatos acústicos del acento más fiables son la duración 

(vocálica y consonántica), la F0 (tonía), la intensidad y las frecuencias formánticas, como se 

mencionó en §1.3.2. En algunos estudios de las lenguas tonales, se ha reportado que la duración, 

intensidad y la F0 (tonía) son los correlatos acústicos que indican la posición del acento, como 

en el caso del mixteco de San Jerónimo de Xayatlán, Puebla (Rueda, 2018, pp. 172-173). De 

igual manera en el miahuateco de Santo Domingo de Morelos se ha escrito que la duración es 

el indicador del acento y que, parcialmente, este se refuerza con la intensidad y los valores 

formánticos (Hernández Luna, En prensa). Para el caso del zapoteco de San Lucas Quiavini, 

Chávez-Peón (2008) menciona que el correlato que determina la posición del acento es la 

duración, así mismo la intensidad fue significativa sólo en vocales no modales, mientras que la 

diferencia de la frecuencia fundamental fue marginal. 

Así, en este capítulo se busca determinar los correlatos acústicos del acento en la lengua 

mè’phàà. Anteriormente se dijo (§1.1) que hay tres hipótesis sobre los correlatos del acento: 

Marlett & Weathers (2012, 2018) postulan que no hay correlatos acústicos, pero si fonológicos, 

mientras que Carrasco (2012) plantea que sí hay correlato acústico del acento para la variante 

de Malinaltepec, que se manifiesta en la duración de la consonante en la posición ataque de la 

última sílaba de la palabra fonológica; y Herrera (2018) quien propone que la posición de la 

sílaba tónica está condicionada por el tono, es decir, el acento se asigna en la sílaba que porta 

un tono más alto hacia la posición final. 

 En este capítulo, se realiza un estudio acústico y estadístico con la intensión de 

determinar los correlatos acústicos del acento en el mè’phàà para comprobar o rechazar las 

hipótesis presentadas anteriormente. Para ello, en §5.1 se presenta la medición de la duración 

consonántica, y se demuestra que es el correlato acústico sistemático del acento en el mè’phàà, 

lo que no excluye la posibilidad de que los rasgos de la vocal – duración vocálica, la F0 o la 

intensidad – también sean correlatos acústicos. Con este fin, se presentan las mediciones de 

cada uno de estos rasgos en §5.2, concluyendo que estos rasgos presentan correlaciones inversas 
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con el acento fonológico, o que las correlaciones no son estadísticamente significativas, aunque 

las haya. Así mismo en §5.3 se presenta la duración silábica, comparando la sílaba no-final con 

la sílaba final, donde anteriormente se mostró que hay una correlación sistemática con la 

posición del acento, debido a la duración consonántica en dicha posición. La discusión de este 

capítulo también resuelve el debate sobre la posición del acento, que se discute en §5.4. Los 

hallazgos de este capítulo se resumen en §5.5. 

Para el estudio acústico y estadístico que se presenta en este capítulo, se siguió la 

metodología y procedimientos que se presentaron en §1.4: primero, se llevó a cabo la 

compilación de la lista de palabras y la grabación de las mismas, tras ello, las grabaciones se 

trascribieron con Textgrid en Praat versión 6.1.51, usando cinco líneas (transcripción, 

consonantes, vocales, sílabas y glosas).  

En las líneas de las consonantes se etiquetó el tipo de consonante, la posición de la 

consonante en la palabra fonológica (I = inicial, M = medial), y la tonicidad (A = átona, T = 

tónica) -por ejemplo, n-I-A (n-inicial-atona). 

En la línea de las vocales, cada vocal fue etiquetada por el timbre vocálico (a, e, i, o, u); 

la longitud vocálica (C = corta, L = larga); el tono (A = alto, M = medio, B = bajo); la glotalidad 

(G = glotalizada, M = modal); la posición en la palabra (I = inicial, M = medial, F = final); y la 

tonicidad (A = átona, T = tónica) -por ejemplo, a-C-A-M-I-A (a-corta-alto-modal-inicial-

atona). Esta misma información se consideró para medir la duración de las sílabas. La 

Ilustración 11 muestra cómo fue etiquetada cada producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Muestra de anotación en el Textgrid 
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En un segundo momento se ejecutaron los scripts34 en Praat versión 6.1.51, y los datos 

fueron clasificados según los rasgos relevantes. Luego, se prosiguió el análisis estadístico de 

los datos en Excel usando la “Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales” que 

a continuación se presenta. 

5.1 Duración consonántica 

Después de los procedimientos mencionados arriba, se clasificaron los datos según el tipo de 

consonante y su posición en la palabra, ya que estas propiedades afectan la duración 

consonántica. Las consonantes fueron clasificadas por la articulación: las oclusivas sordas y 

sonoras, las oclusivas prenasalizadas, las africadas, las fricativas, y las resonantes (las nasales 

y líquidas). Posteriormente, cada consonante fue clasificada según su posición en la palabra 

fonológica: posición inicial y medial (entre vocales). Tras esto, fueron clasificadas por 

tonicidad: átona (la sílaba no final) o tónica (la sílaba final de la palabra fonológica). Nótese 

que las últimas dos propiedades coinciden en las palabras bisilábicas: la consonante en la 

posición inicial es átona, y la consonante en la posición medial es tónica; sin embargo, este no 

siempre fue el caso, ya que en las palabras monosilábicas la única consonante está en la posición 

inicial que es tónica, mientras que en las palabras trisilábicas o más la consonante en la posición 

medial está en la posición átona.   

Las semivocales y las oclusivas preaspiradas fueron excluidos por la complejidad en los 

cortes acústicos, siguiendo las recomendaciones de Turk (et al., 2006). Tampoco se analizaron 

las oclusivas sordas en la posición inicial, ya que es difícil determinar su inicio; para tales 

consonantes, únicamente se tomaron en cuenta los datos en la posición medial (tanto tónica, 

como átona). 

En esta sección, se presentan los resultados de los estudios acústicos y estadísticos; las 

oclusivas sordas se muestran en (§5.1.1), las oclusivas sonoras en (§5.1.2) y las oclusivas 

prenasalizadas en (§5.1.3), así mismo las fricativas en (§5.1.4) y las resonantes en (§5.1.5). 

 Oclusivas sordas 

En esta sección se presentan los resultados de las oclusivas sordas, que son /p/, /t/ y /k/, en las 

sílabas finales (tónicas) y no-finales (átonas). No fue posible medir la duración de las oclusivas 

                                                 
34 Los scripts empleados aquí son de los siguientes autores: los scripts por Christian DiCanio para la medición de 

la duración y de la F0; y el script para la medición de intensidad por Shigeto Kawahara.  
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sordas en la posición inicial, ya que es difícil determinar el inicio de dichas consonantes. Los 

datos confiables que ayudaron a determinar la duración de las oclusivas sordas fue la posición 

intervocálica. Las palabras marcadas con asteriscos (*) en los cuadros no se usaron para medir 

la duración de la consonante por la complicación mencionada. 

A continuación, se presentan los resultados del fonema /p/. La Tabla 45 presenta todos 

los ítems que contienen este fonema. Este fonema no es común en el léxico nativo (§3.3.1.1), y 

en algunas posiciones como en la posición inicial de los monosílabos y en la posición medial, 

sólo se atestigua precedida por una fricativa.  

Tabla 45: Ítems con /p/ 

p #_ V_V 

Final (tónica) ʃpii ‘abierto’* 

ʃpuu ‘ref. a mucha barba’* 

bapa ‘antes’ 

No-final 

(átona) 

pápá ‘padre, papas’ naʃpíɲàʔ ‘aletea’ 

La duración de la /p/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 12 se presenta el 

espectrograma con la palabra /bapa/ [ba2ˈpˑa2] ‘antes’, donde el fonema /p/ en la sílaba final 

tiene una duración de 0.199546 segundos. Así mismo en la Ilustración 13 se muestra el 

espectrograma de la palabra /naʃpíɲàʔ/ [ną2ʃpi3ˈɲˑąʔ1] ‘aletea’, donde el fonema /p/ se presenta 

en la sílaba medial con una duración de 0.101209 segundos. 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 12: Espectrograma de /bapa/ [ba2ˈpˑa2] ‘antes’. 
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Ilustración 13: Espectrograma de /naʃpíɲàʔ/ [ną2ʃpi3ˈɲˑąʔ1] ‘aletea’. 

De las muestras presentadas se observa que la /p/ en la sílaba final tiene una duración de 

0.199546 segundos, mientras que en la sílaba medial es de 0.101209 segundos, con estos 

resultados se observa que el dicho fonema en la sílaba final tiene mayor duración, que en la 

sílaba no-final. 

Esta observación se confirma estadísticamente. En la Tabla 46 se observa la diferencia en 

la media: la /p/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.18305041 segundos, mientras 

que en la sílaba no-final (átona) es de 0.11851863 segundos. Así mismo en la prueba t de una 

cola se muestra que es altamente significativa la diferencia. Se recalca que para el análisis 

estadístico sólo se usó la duración de la sílaba medial y final del fonema, y se excluyeron las 

instancias en la sílaba con posición inicial. 

Tabla 46: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /p/ 

p  Final (tónica) No-final (átona) 

Media  0.18305041 0.11851863 

Varianza  0.00088744 0.00049389 

Ocurrencias  14 7 

Diferencia hipotética de las medias  0  

Grados de libertad  16  

Estadístico t  5.57585506  

P(T<=t) una cola  2.0894E-05 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola)  1.74588368  

P(T<=t) dos colas  4.1789E-05  

Valor crítico de t (dos colas)  2.1199053   
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En seguida se presentan los resultados del fonema /t/. La Tabla 47 presenta todos los ítems 

que contienen este fonema. 

Tabla 47: Ítems con /t/ 

t #_ V_V 

Final (tónica) tááⁿ ‘un poco’* tátá ‘abuelo (onorifico)’ 

tiʔtiʔ ‘mojado’ 

tátà ‘no dije’ 

mata ‘arroyo’ 

No-final (átona) tana ‘medicina’* ⁿgùtìjàʔ ‘se asoma’ 

tatahta ‘temblorín’ 

La duración de la /t/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 14 se muestra el 

espectrograma de una palabra trisilábica; la /t/ en la sílaba medial tiene una duración de 

0.104774, mientras que en la sílaba final tiene una duración de 0.134913. Con estas muestras 

se observa que el fonema en la sílaba final tiene mayor duración que en la sílaba medial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Espectrograma de /tatahta/ [ta2ta2hˈtˑa2] ‘temblorín’. 

Así mismo en la Ilustración 15 se presenta el espectrograma de la palabra /mata/ [mą2ˈtˑa2] 

‘arroyo’ donde la /t/ se presenta en la sílaba final con una duración de 0.254778 segundos. Con 

este resultado se confirma que la consonante, en la sílaba final, tiene mayor duración, 

considerando el espectrograma mostrado en la Ilustración 14 anterior. 
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Ilustración 15: Espectrograma de /mata/ [mą2ˈtˑa2] ‘arroyo’. 

Estas observaciones se confirman estadísticamente en la Tabla 48, donde se evidencia 

esta diferencia: la /t/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.17428262 segundos, 

mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.13295397 segundos. Así mismo en la prueba 

t de una cola se muestra que estadísticamente es altamente significativa la diferencia. 

Tabla 48: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /t/ 

t Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.17428262 0.13295397 

Varianza 0.0057765 0.00070834 

Ocurrencias 35 15 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 47  

Estadístico t 2.83668923  

P(T<=t) una cola 0.00335286 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.67792672  

P(T<=t) dos colas 0.00670572  

Valor crítico de t (dos colas) 2.01174051   

A continuación, se presentan los resultados del fonema /k/. La Tabla 49 presenta todos 

los ítems que contienen este fonema. 
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Tabla 49: Ítems con /k/ 

k #_ V_V 

Final 

(tónica) 

kuuⁿʔ ‘marta, comadreja’* kókó ‘coco’ 

meku ‘cielo’ 

máká ‘amaca’ 

No-final 

(átona) 

kùmà ‘pensamiento’* nakamuu ‘encendido (inc)’ 

La duración de /k/ es más larga en la sílaba final (tónica), que en la sílaba no-final (átona), 

como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 16 se presenta el 

espectrograma de la palabra /meku/ [mę2ˈkˑu2] ‘cielo’ con el fonema /k/ en la sílaba final que 

tiene una duración de 0.199305 segundos. Y en la Ilustración 17 se muestra el espectrograma 

de la palabra /nakamuu/ [ną2ka2ˈmˑųː22] ‘se enciende’ donde el fonema /k/ se presenta en la 

sílaba medial con una duración de 0.107104 segundos. Tomando en cuenta las dos muestras se 

observa que la /k/ en la sílaba final tiene mayor duración, que en la sílaba no-final. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Espectrograma de /meku/ [mę2ˈkˑu2] ‘cielo’. 
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Ilustración 17: Espectrograma de /nakamuu/ [ną2ka2ˈmˑųː22] ‘se enciende’. 

Esta observación se confirma estadísticamente en la Tabla 50; en la media se observa que 

la /k/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.16543346 segundos, mientras que en la 

sílaba no-final (átona) es de 0.072588 segundos. Del mismo modo en la prueba t de una cola se 

muestra que es altamente significativa la diferencia. 

Tabla 50: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /k/ 

k Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.16543346 0.072588 

Varianza 0.00471901 0.00143461 

Ocurrencias 28 36 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 40  

Estadístico t 6.43170117  

P(T<=t) una cola 5.8454E-08 <0.05, es significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.68385101  

P(T<=t) dos colas 1.1691E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 2.02107539   

 Oclusivas y africada sonoras 

En esta subsección se presentan los resultados de las oclusivas sonoras, /b/, /d/, /g/ y de la 

africada sonora /ʤ/35. 

                                                 
35 Se aclara que no se pudo analizar la africada sorda /ʧ/ ya que era complejo el corte de la /ʧ/ en la sílaba inicial, 

y no hubo suficientes ítems con este fonema en el contexto intervocálico 
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Primero se presentan los resultados del fonema /b/. En la Tabla 51 se presentan todos los 

ítems que contienen este fonema. 

Tabla 51: Ítems con /b/ 

b #_ V_V 

Final (tónica) bóo ‘barranca’ rùbú ‘chayote’ 

No-final (átona) babaʔ ‘blandito’ ʃàbijà ‘hombre’ 

De nuevo, la duración de la /b/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona). En la Ilustración 18 se muestra el espectrograma de la palabra /babaʔ/ [ba2ˈbˑaʔ2] 

‘blandito’ donde se presenta el fonema /b/ tanto en la sílaba inicial como en la sílaba final; en 

la sílaba inicial la /b/ tiene una duración de 0.034727 segundos y en la sílaba final es de 

0.137711 segundos. Así mismo en la Ilustración 19 se presenta la duración del fonema /b/ en la 

sílaba medial con la palabra /ʃàbijà/ [ʃa1bi2ˈjˑa1] ‘hombre’, donde la /b/ tiene una duración de 

0.129316 segundos. Tomando en cuenta el espectrograma de la Ilustración 18 se observa que 

la /b/ en la sílaba final sigue teniendo una mayor duración que la silabas no-finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Espectrograma de /babaʔ/ [ba2ˈbˑaʔ2] ‘blandito’. 
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Ilustración 19: Espectrograma de /ʃàbijà/ [ʃa1bi2ˈjˑa1] ‘hombre’. 

Esta observación se confirma estadísticamente en la Tabla 52. En la media se muestra la 

diferencia: la /b/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.15825871 segundos, mientras 

que en la sílaba no-final (átona) es de 0.08603606 segundos. Así mismo en la prueba t de una 

cola se muestra que es altamente significativa la diferencia. 

Tabla 52: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /b/. 

b Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.15825871 0.08603606 

Varianza 0.00270489 0.00191804 

Ocurrencias 28 28 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 52  

Estadístico t 5.62074567  

P(T<=t) una cola 3.7969E-07 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.67468915  

P(T<=t) dos colas 7.5937E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 2.00664681   

Enseguida se presentan los resultados del fonema /d/. En la Tabla 53 se presentan todos 

los ítems que contienen este fonema. Como se mencionó en §3.3.1.5 y §4.5.1, la /d/ está en la 

distribución (cuasi-)complementaria con la /r/: la /d/ ocurre generalmente en las sílabas finales, 

mientras que la /r/ ocurre en las sílabas no-finales. Por esta razón, hay pocas formas con la /d/ 

en la sílaba no-final, salvo a formas como /nadíma/ ‘se pegan’; recuérdese que la /d/ de esta 

forma corresponde a la oclusiva prenasalizada /nd/ en otras variantes. 
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Tabla 53: Ítems con /d/. 

d #_ V_V 

Final (tónica) duuⁿ ‘chile’ 

daaⁿ ‘olla’ 

meda ‘memela’ 

 

No-final (átona) - nadíma ‘se pegan’ 

La duración de la /d/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 20 se muestra el 

espectrograma de la palabra /meda/ [mę2ˈdˑa2] donde la /d/ en la sílaba final tiene una duración 

de 0.134564 segundos. Así mismo en la Ilustración 21 se muestra la palabra /nadíma/ 

[ną2di3ˈmˑą2] ‘se pegan’ con la /d/ en la sílaba medial con una duración de 0.104613 segundos. 

Por lo tanto, con estas muestras se observa que la /d/ en la sílaba final tiene mayor duración que 

en la sílaba no-final. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Espectrograma de /meda/ [mę2ˈdˑa2] ‘memela’. 
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Ilustración 21: Espectrograma de /nadíma/ [ną2di3ˈmˑą2] ‘se pegan’. 

Estas observaciones se confirman estadísticamente en la Tabla 54, donde se muestra esta 

diferencia en la media; la /d/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.14568 segundos, 

mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.11136346 segundos. Así mismo en la prueba 

t de una cola se observa que la diferencia es estadísticamente significativa. 

Tabla 54: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /d/ 

d Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.14568 0.11136346 

Varianza 0.00365192 0.00062072 

Ocurrencias 35 9 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 33  

Estadístico t 2.60671074  

P(T<=t) una cola 0.00680813 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.69236031  

P(T<=t) dos colas 0.01361627  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0345153   

A continuación, se presentan los resultados del fonema /g/. En la Tabla 55 se presentan 

todos los ítems que contienen este fonema. Cabe mencionar que este fonema, por lo regular, se 

debilita en la sílaba inicial, y que, en algunas variantes, se elide totalmente, como en la variante 

de Teocuitlapa (Morales 2019; cf.  §4.5). 
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Tabla 55: Ítems con /g/ 

g #_ V_V 

Final 

(tónica) 

gaa ‘armadillo, cochinillo’ gúgu ‘tortola’ 

mágá ‘cebolla’ 

No-final 

(átona) 

guma ‘tortilla’ màgùma ‘se construirá, se 

hará’ 

La duración de la /g/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 22 se muestra el 

espectrograma de la palabra /gúugu/ [guː32ˈgˑu2] ‘tortola’ donde la /g/ se presenta en la sílaba 

inicial y en la sílaba final. La sílaba inicial tiene una duración de 0.111758 segundos y en la 

sílaba final es 0.185789 segundos. 

 

 

Ilustración 22: Espectrograma de /gúugu/ [guː32ˈgˑu2] ‘tortola’. 

Así mismo en la Ilustración 23 se muestra el espectrograma de la palabra /màgùma/ 

[mą1gu1ˈmˑą2] ‘se hará’ con el fonema /g/ en la sílaba medial que tiene una duración de 

0.092734 segundos, mientras que en el espectrograma anterior (Ilustración 22) la /g/ en la sílaba 

final tuvo una duración de 0.185789 segundos, con estos resultados se observa que el fonema 

en la sílaba final tiene mayor duración, que en la sílaba no-final. 
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Ilustración 23: Espectrograma de /màgùma/ [mą1gu1ˈmˑą2]. 

Estas observaciones se confirman estadísticamente en la Tabla 56; en la media es evidente 

la diferencia: el fonema /g/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.14519714 

segundos, mientras que en la sílaba no-final (átona) tiene una duración de 0.08832564 

segundos. Así mismo en la prueba t de una cola se muestra que estadísticamente es significativa 

la diferencia. 

Tabla 56: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /g/ 

g Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.14519714 0.08832564 

Varianza 0.00153399 0.00157259 

Ocurrencias 41 73 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 84  

Estadístico t 7.40675302  

P(T<=t) una cola 4.6048E-11 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.66319668  

P(T<=t) dos colas 9.2095E-11  

Valor crítico de t (dos colas) 1.98860967   

 

Finalmente se presentan los resultados del fonema /ʤ/. En la Tabla 57 se presentan todos 

los ítems que contienen este fonema. Cabe señalar que este fonema no ocurre en los 

monosílabos (§3.3.1.12). 
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Tabla 57: Ítems con /ʤ/ 

ʤ #_ V_V 

Final (tónica) - giʤóʔ ‘mi deuda’ 

No-final (átona) ʤámá ‘muchacho’ giʤáhkuuⁿ ‘conversación’ 

La duración de la /ʤ/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 24 se muestra el 

espectrograma de la palabra /giʤóʔ/ [gi2ˈʤˑoʔ3] ‘mi deuda’, con la /ʤ/ en la sílaba final, con 

una duración de 0.157542 segundo. Así mismo en la Ilustración 25 se muestra el espectrograma 

de la palabra /ʤámá/ [ʤa3ˈmˑą3] ‘muchacho’, con la /ʤ/ en la sílaba inicial, con una duración 

de 0.062174 segundo. Por último, en la Ilustración 26 se muestra el espectrograma de la palabra 

/giʤáhkuuⁿ/ [gi2ʤa3ˈhkˑũː22] ‘conversación’, con la /ʤ/ en la sílaba medial, con una duración 

de 0.117067 segundos. De las tres muestras se observa que la /ʤ/ en la sílaba final tiene mayor 

duración que las sílabas no-finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Espectrograma de /giʤóʔ/ [gi2ˈʤˑoʔ3] ‘mi deuda’. 
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Ilustración 25: Espectrograma de /ʤámá/ [ʤa3ˈmˑą3] ‘muchacho’ 

 

Ilustración 26: Espectrograma de /giʤáhkuuⁿ/ [gi2ʤa3ˈhkˑũː22] ‘conversación’. 

Estas observaciones se confirman estadísticamente en la Tabla 58. En la media se observa 

esta diferencia: la /ʤ/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.17703063 segundos y 

en la sílaba no-final (átona) es de 0.09751449 segundos. En cuanto a la prueba t de una cola se 

muestra estadísticamente que es significativa la diferencia. 
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Tabla 58: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /ʤ/ 

ʤ Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.17703063 0.09751449 

Varianza 0.00109943 0.0015948 

Ocurrencias 6 15 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 11  

Estadístico t 4.67290698  

P(T<=t) una cola 0.00033966 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.79588482  

P(T<=t) dos colas 0.00067933  

Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516   

 Oclusivas prenasalizadas 

En este apartado se analizan las oclusivas prenasalizadas, /ᵐb/, /ⁿd/ y /ⁿg/. Primero, se presentan 

los resultados del fonema /ᵐb/. La Tabla 59 presenta todos los ítems que contienen este fonema. 

No se incluyeron las formas con el fonema en la sílaba inicial de bisílabos, porque no es común 

en la dicha posición. Aunque se han encontrado algunos casos como /ᵐbóʔóo/ ‘mojo’, /ᵐbéʔtííⁿ/ 

‘parecidos’, sin embargo, algunos de los entrevistados suelen omitir la nasalidad y producen 

solo la oclusiva sonora /b/, por tal razón no se incluyeron en este análisis. 

Tabla 59: Ítems con /ᵐb / 

ᵐb #_ V_V 

Final (tónica) ᵐbàà ‘grande’ niᵐbá ‘nada’ 

náᵐbá ‘se acaba’ 

No-final (átona) - niᵐbíʔsú ‘nunca’ 

La duración de la /ᵐb/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 27 se muestra el 

espectrograma de la palabra /náᵐbá/ [ną3ˈᵐbˑa3] ‘se acaba’, donde la /ᵐb/ aparece en la sílaba 

final con una duración de 0.166691 segundos. Por otro lado, en la Ilustración 28 se muestra el 

espectrograma de la palabra /niᵐbíʔsú/ [nį2ᵐbiʔ3ˈsˑu3] ‘nunca’ con la /ᵐb/ en la sílaba medial 

con una duración de 0.119270 segundos. Con estas dos muestras se observa que la /ᵐb/ en la 

sílaba final tiene mayor duración que en sílaba no-final. 
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Ilustración 27: Espectrograma de /náᵐbá/ [ną3ˈᵐbˑa3] ‘se acaba’. 

 

Ilustración 28: Espectrograma de /niᵐbíʔsú/ [nį2ᵐbiʔ3ˈsˑu3] ‘nunca’. 

Esta observación se confirma estadísticamente en la Tabla 60. En la media se evidencia 

esta diferencia: la /ᵐb/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.19018292 segundos, 

mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.12758079 segundos. Así mismo para la prueba 

t de una cola se muestra que esta diferencia es estadísticamente significativa. 
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Tabla 60: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /ᵐb/. 

ᵐb Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.19018292 0.12758079 

Varianza 0.00079497 0.00064171 

Ocurrencias 21 6 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 9  

Estadístico t 5.20226678  

P(T<=t) una cola 0.00028118 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.83311293  

P(T<=t) dos colas 0.00056235  

Valor crítico de t (dos colas) 2.26215716   

En seguida se presenta el resultado del fonema /ⁿd/, en la Tabla 61, donde se enlistan los 

ítems que contienen este fonema. 

Tabla 61: Ítems con /ⁿd/ 

ⁿd #_ V_V 

Final (tónica) ⁿdàà ‘no hay’ 

ⁿdíí(ʔ) ‘cigarro’ 

naⁿdii ‘enfermedad’ 

rùⁿdìì ‘tarántula’ 

No-final (átona) ⁿdàwá ‘después’ kàⁿdà(w)òʔ ‘mezclado’ 

La duración de la /ⁿd/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. La Ilustración 29 muestra el 

espectrograma de la palabra /naⁿdii/ [ną2ˈⁿdˑiː22] ‘enfermedad’ con la /ⁿd/ en la sílaba final en 

una duración de 0.157542 segundos. Por otro lado, en la Ilustración 30 se muestra el 

espectrograma de la palabra /ⁿdàwá/ [ⁿda1ˈwˑa3] ‘después’ con la /ⁿd/ en la sílaba inicial con una 

duración de 0.140164 segundos. Finalmente, en la Ilustración 31 se muestra el espectrograma 

de la palabra /kàⁿdà(w)òʔ/ [ka1ⁿda1ˈoʔ1] ‘mezclado’ con la /ⁿd/ en la sílaba medial con una 

duración de 0.138813 segundos. De las tres muestras, se observa que la sílaba final tiene mayor 

duración que las sílabas no-finales. 
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Ilustración 29: Espectrograma de /naⁿdii/ [ną2ˈⁿdˑiː22] ‘enfermedad’. 

 

 

Ilustración 30: Espectrograma de /ⁿdàwá/ [ⁿda1ˈwˑa3] ‘después’. 

 

 

Ilustración 31: Espectrograma de /kàⁿdà(w)òʔ/ [ka1ⁿda1ˈoʔ1] ‘mezclado’. 
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Esta observación se confirma estadísticamente en la Tabla 62. En la media se muestra la 

diferencia: la /ⁿd/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.18363527 segundos, 

mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.13477512 segundos. En cuanto a la prueba t 

de una cola se muestra que es altamente significativa la diferencia. 

Tabla 62: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para / ⁿd / 

ⁿd Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.18363527 0.13477512 

Varianza 0.00070275 0.00050365 

Ocurrencias 29 12 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 24  

Estadístico t 6.0050147  

P(T<=t) una cola 1.6828E-06 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.71088208  

P(T<=t) dos colas 3.3656E-06  

Valor crítico de t (dos colas) 2.06389856   

Por último, se presentan los resultados de la /ⁿg/. La Tabla 63 presenta todos los ítems 

que contienen este fonema. Se aclara que no hubo datos con dicho fonema en los monosílabos, 

aunque se ha encontrado la secuencia con h como en /hⁿgáa/ ‘palabra’, pero no /ⁿg/ plena, por 

tal motivo no se muestran datos en dicha posición (inicial tónica). 

Tabla 63: Ítems con /ⁿg/ 

ⁿg #_ V_V 

Final (tónica) - naⁿgaa ‘se engorda’ 

túⁿgaa ‘comisario’ 

No-final (átona) ⁿgaɲá ‘ceso’ ʃtaⁿgawi ‘cuidando’ 

La duración de la /ⁿg/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. La Ilustración 32 se muestra el 

espectrograma de la palabra /ⁿgaɲá/ [ⁿga2ˈɲˑą3] ‘ceso’, con la /ⁿg/ en la sílaba inicial, con una 

duración de 0.134119 segundos. La Ilustración 33 muestra el espectrograma de la palabra 

/ʃtaⁿgawi/ [ʃta2ⁿga2ˈwˑi2] ‘cuidando’, con la /ⁿg/ en la sílaba medial con una duración de 

0.108972 segundo. En la Ilustración 34 se muestra el espectrograma de la palabra /túⁿgaa/ 

[tu3ˈⁿgˑaː22] ‘comisario’, con la /ⁿg/ en la sílaba final con una duración de 0.195526 segundos.  
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Ilustración 32: Espectrograma de /ⁿgaɲá/ [ⁿga2ˈɲˑą3] ‘ceso’. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Espectrograma de /ʃtaⁿgawi/ [ʃta2ⁿga2ˈwˑi2] ‘cuidando’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Espectrograma de /túⁿgaa/ [tu3ˈⁿgˑaː22] ‘comisario’. 



105 

 

De las tres muestras con diferentes posiciones de la /ⁿg/, se observa que este fonema tiene 

la mayor duración en la sílaba final (tónica). Estas observaciones se confirman estadísticamente 

en la Tabla 64. En la media se observa esta diferencia: la /ⁿg/ en la sílaba final (tónica) tiene 

una duración de 0.18672456 segundos, mientras que en la sílaba no-final (átona) tiene una 

duración de 0.10834829 segundos. Así mismo en la prueba t de una cola se muestra que 

estadísticamente la diferencia es altamente significativa. 

Tabla 64: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /ⁿg/ 

ⁿg Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.18672456 0.10834829 

Varianza 0.00125037 0.00061783 

Ocurrencias 14 16 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 23  

Estadístico t 6.92954202  

P(T<=t) una cola 2.2984E-07 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.71387153  

P(T<=t) dos colas 4.5967E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 2.06865761   

 Fricativas 

En esta sección se analizan las fricativas, es decir la /s/ y /ʃ/. Se aclara que no se consideró la 

fricativa glotal /h/, ya que se presenta únicamente en la última sílaba (§3.3.1.15). 

Además, Turk (et al., 2006) recomienda omitir algunos fonemas como la fricativa glotal por 

complicaciones en análisis. 

A continuación, se presenta el resultado del fonema /s/. En la Tabla 65 se presentan todos 

los ítems en la lista de la palabra que contienen este fonema. 

Tabla 65: Ítems con /s/ 

s #_ V_V 

Final (tónica) síì ‘cacao’ sàhsàʔ ‘grasosa’ 

saʔsaʔ ‘pelón’ 

pásí ‘peñasco’ 

No-final (átona) sìnù ‘metate’ 

sisàⁿʔ ‘coraje’ 

sehse ‘todos los días’ 

kasiniiʔ ‘conocido’ 
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La duración de la /s/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 35 se muestra el 

espectrograma de la palabra /saʔsaʔ/ [saʔ2ˈsˑaʔ2] ‘pelón’ donde el fonema /s/ se presenta en la 

sílaba inicial y final. En la sílaba inicial la /s/ tiene una duración de 0.145558 segundos mientras 

que en la sílaba final es de 0.196718 segundos. Así mismo en la Ilustración 36 se muestra la 

palabra /kasiniiʔ/ [ka2si2ˈnˑįːʔ22] ‘conocido’, donde se presenta el fonema /s/ en la sílaba medial 

con una duración de 0.121390 segundos. Tomando en cuenta las muestras presentadas, se 

observa que el fonema /s/ en la sílaba final tiene mayor duración, que en la sílaba no-final.  

 

 

Ilustración 35: Espectrograma de /saʔsaʔ/ [saʔ2ˈsˑaʔ2] ‘pelón’. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Espectrograma de /kasiniiʔ/ [ka2si2ˈnˑįːʔ22] ‘conocido’. 

Estas observaciones se confirman estadísticamente en la Tabla 66, donde se muestra una 

diferencia en la media: la /s/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.21661494 
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segundos, mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.15231153 segundos. Así mismo en 

la prueba t de una cola se muestra que estadísticamente la diferencia es altamente significativa. 

Tabla 66: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /s/. 

s Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.21661494 0.15231153 

Varianza 0.00297805 0.0029353 

Ocurrencias 51 49 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 98  

Estadístico t 5.91216569  

P(T<=t) una cola 2.4638E-08 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.66055122  

P(T<=t) dos colas 4.9277E-08  

Valor crítico de t (dos colas) 1.98446745   

A continuación, se presenta el resultado del fonema /ʃ/. En la Tabla 67 se presentan los 

ítems que contienen este fonema. 

Tabla 67: Ítems con /ʃ/ 

ʃ #_ V_V 

Final (tónica) 
ʃòò ‘cascarón, concha’ 

ʃaʃì ‘bosque’ 

náʃá ‘guaje’ 

No-final (átona) ʃàbù ‘persona’ gaʃawaʔ ‘recaida’ 

La duración de la /ʃ/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 37 se muestra el 

fonema /ʃ/, tanto en la sílaba inicial como en la final, con la palabra /ʃaʃì/ [ʃa2ˈʃˑi1] ‘bosque’. En 

la posición inicial tiene una duración de 0.188999 segundos, mientras que en la sílaba final es 

de 0.195901 segundos. De igual manera en la Ilustración 38 se presenta la palabra /gaʃawaʔ/ 

[ga2ʃa2ˈwˑaʔ2] ‘hoja de recaída’, con el fonema /ʃ/ en la sílaba medial con una duración de 

0.097324 segundos. Con estos resultados se observa que el fonema /ʃ/ en la sílaba final tiene 

mayor duración, que en la sílaba no-final.  
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Ilustración 37: Espectrograma de /ʃaʃì/ [ʃa2ˈʃˑi1] ‘bosque’. 

Ilustración 38: Espectrograma de /gaʃawaʔ/ [ga2ʃa2ˈwˑaʔ2] ‘recaida’. 

Estas observaciones se confirman estadísticamente en la media de la Tabla 68, donde se 

evidencia esta diferencia, el fonema /ʃ/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 

0.21292785 segundos, mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.15628339 segundos. 

De igual forma en la prueba t de una cola se muestra que es altamente significativa la diferencia. 
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Tabla 68: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /ʃ/ 

ʃ Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.21292785 0.15628339 

Varianza 0.00155141 0.00178095 

Ocurrencias 28 35 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 60  

Estadístico t 5.49424071  

P(T<=t) una cola 4.2167E-07 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.67064886  

P(T<=t) dos colas 8.4334E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 2.00029782   

 Resonantes 

En esta subsección menor se presentan los resultados de las resonantes /m/, /n/, /ɲ/, y /l/. No se 

presenta el resultado de la /r/, dado que esta consonante solo se presentó en la posición inicial 

(21 casos en la base de datos) y medial (7 casos), pero no en la tónica36, ya que esta consonante 

está en la distribución (cuasi-)complementaria con la /d/ en esta posición (cf. §4.5.1). 

A continuación, se presenta el resultado del fonema /m/. En la Tabla 69 se presentan los 

ítems que contienen este fonema. Como se mencionó en el capítulo anterior, este fonema no se 

encuentra en las palabras monosilábicas, así que no hay ítems donde la /m/ ocurre en la posición 

tónica inicial (cf. §3.3.1.16). 

Tabla 69: Ítems con /m/ 

m #_ V_V 

Final (tónica) - límá ‘limón dulce’ 

gúmá ‘tortilla’ 

ʃmámá ‘cabello de elote’ 

No-final (átona) migu ‘quebrando (progr)’ 

mamaa ‘justo ahora’ 

mámá ‘madre’ 

gamahku ‘respeto’ 

mamamaa ‘justo en este momento’ 

La duración de la /m/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En el primer espectrograma de la 

palabra bisilábica /mámá/ [mą3ˈmˑą3] ‘madre’ (Ilustración 39) la /m/ en la sílaba inicial es más 

corta con una duración de 0.131820 segundos, mientras que en la sílaba final es más larga con 

                                                 
36 En la sílaba tónica la [r] ocurre solo en los préstamos, y por el momento no se consideró en este análisis. 
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una duración de 0.170139 segundos. Así mismo, en la Ilustración 40 se muestra el 

espectrograma de una palabra trisilábica /mamamaa/ [mą2mą2ˈmˑą:2] ‘justo en este momento’ 

donde se presentan los mismos segmentos en las tres sílabas. Aquí, la duración de la /m/ en la 

sílaba inicial es de 0.059425 segundos, mientras que en la sílaba medial es 0.094261 segundos 

y por último en la sílaba final es de 0.130121 segundos, así confirmando la tendencia de que en 

la sílaba final se alarga la consonante en la posición ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Espectrograma de /mámá/ [mą3ˈmˑą3] ‘madre’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Espectrograma de /mamamaa/ [mą2mą2ˈmˑą:2] ‘justo en este momento’. 

Esta observación se confirma estadísticamente en la media de la Tabla 70, donde se 

muestra esta diferencia: la /m/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.16252037 

segundos y en la sílaba no-final (átona) es de 0.10035071 segundos; la duración en la sílaba 

final es casi 1.6 veces más que en la sílaba no-final. Del mismo modo, en la prueba t de una 
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cola se observa que estadísticamente es altamente significativo, ya que el valor es menor de 

0.05. 

Tabla 70: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /m/ 

m Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.16252037 0.10035071 

Varianza 0.00108742 0.00036415 

Ocurrencias 85 17 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 38  

Estadístico t 10.6286285  

P(T<=t) una cola 3.0523E-13 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.68595446  

P(T<=t) dos colas 6.1047E-13  

Valor crítico de t (dos colas) 2.02439416   

Enseguida se presenta el resultado del fonema /n/. En la Tabla 71 se presentan todos los 

ítems en la lista de la palabra que contienen este fonema. Este fonema no es común en las 

palabras monosilábicas (aunque hay pocas formas, como /náà/ ‘hija con forma honorifica’), sin 

embargo, no es suficiente este dato para tomar muestra, por lo que no hay ítems en la posición 

inicial tónica con dicho fonema. 

Tabla 71: Ítems con la /n/ 

n #_ V_V 

Final (tónica) - gúní ‘humo’ 

nìnì ‘hice’ 

nana ‘está bañando’ 

nunuʔ ‘están durmiendo’ 

No-final 

(átona) 

náná ‘abuela (onorifico)’ 

nugu ‘copal’ 

naréʔsiⁿʔ ‘él estornuda (inc)’ 

ganisu ‘alimento’ 

nununuʔ ‘están intentado a dormir’  

 

La duración de la /n/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En Ilustración 41 se muestra una 

palabra bisilábica con los mismos segmentos en la sílaba inicial y final; la /n/ en la sílaba inicial 

tiene una duración de 0.117603 segundos, mientras que en la sílaba final es más larga con una 

duración de 0.167585 segundos. De igual manera en la Ilustración 42 se muestra el 

espectrograma de una palabra trisilábica /nununuʔ/ [nų2nų2ˈnˑųʔ2] ‘están intentando a dormir’, 
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donde se presentan los mismos segmentos en las tres posiciones: la /n/ en la sílaba inicial tiene 

una duración de 0.089493 segundos, en la sílaba medial una duración de 0.111262, mientras 

que en la sílaba final dura 0.137868 segundos. De igual manera se observa que la consonante 

de la última sílaba tiene mayor duración que las sílabas no-finales. 

 

 

Ilustración 41: Espectrograma de /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estás bañando’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Espectrograma de /nununuʔ/ [nų2nų2ˈnˑųʔ2] ‘están intentando a dormir’. 

Esta observación se confirma estadísticamente en la Tabla 72. En la media se muestra la 

siguiente diferencia: en la sílaba final (tónica) la /n/ tiene una duración de 0.16561143 segundos, 

mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.09364999 segundos. Así mismo en la prueba 

t de una cola se muestra que es altamente significativa la diferencia. 
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Tabla 72: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /n/. 

n Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.16561143 0.09364999 

Varianza 0.0012238 0.0009326 

Ocurrencias 63 150 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 104  

Estadístico t 14.2107723  

P(T<=t) una cola 2.0496E-26 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.65963744  

P(T<=t) dos colas 4.0992E-26  

Valor crítico de t (dos colas) 1.98303753   

 

A continuación, se presentan los resultados del fonema /ɲ/. En la Tabla 73 se presentan 

los ítems que contienen este fonema. En la base de datos recabada, no se encontró palabra que 

contenga este fonema en la sílaba medial, pero si se atestigua, como en /naɲajunʔ/ ‘él está 

trabajando’. 

Tabla 73: Ítems con la /ɲ/ 

ɲ #_ V_V 

Final (tónica) ɲùùⁿ ‘gusano’ 

ɲuuʔ ‘pulga’ 

báɲú ‘rebozo’ 

No-final (átona) ɲadu ‘dios de maíz’ - 

Como en otros casos, la duración de la /ɲ/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en 

la sílaba no-final (átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 

43 se muestra la palabra /báɲú/ [ba3ˈɲˑų3] ‘rebozo’ con el fonema /ɲ/ en la sílaba final con una 

duración de 0.146142 segundos y esto muestra una diferencia con la sílaba inicial que se 

observa en el espectrograma de la Ilustración 44 donde en la palabra /ɲadu/ [ɲą2ˈdˑu2] ‘dios de 

maíz’, la /ɲ/ tiene una duración de 0.095957 segundos. 
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Ilustración 43: Espectrograma de /báɲú/ [ba3ˈɲˑų3] ‘rebozo’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Espectrograma de /ɲadu/ [ɲą2ˈdˑu2] ‘dios de maíz’. 

Estas observaciones se confirman estadísticamente en la Tabla 74. En la media se muestra 

que /ɲ/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.15871131 segundos, mientras que en 

la sílaba no-final (átona) es de 0.10481672 segundos. La prueba t de una cola indica que 

estadísticamente es significativa. 
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Tabla 74: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /ɲ/ 

ɲ Final (tónica)  No-final (átona) 

Media 0.15871131 0.10481672 

Varianza 0.0013191 0.00070162 

Ocurrencias 35 7 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 11  

Estadístico t 4.5891369  

P(T<=t) una cola 0.00038931 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.79588482  

P(T<=t) dos colas 0.00077862  

Valor crítico de t (dos colas) 2.20098516   

Finalmente, se presentan los resultados del fonema /l/. La Tabla 75 presenta los ítems en 

la lista de la palabra que contienen este fonema. Se aclara que dicho fonema no es frecuente en 

el léxico nativo (§3.3.1.20), por lo que no hay ítems monosilábicos ni ítems que contengan este 

fonema en la sílaba medial en palabras trisilábicas. 

Tabla 75: Ítems con /l/ 

l #_ V_V 

Final (tónica) - sálá ‘cobija’ 

ʃélé ‘tijera’ 

No-final (átona) láʃá ‘naranja’ - 

La duración del fonema /l/ es más larga en la sílaba final (tónica) que en la sílaba no-final 

(átona), como se observa en los siguientes espectrogramas. En la Ilustración 45 se presenta el 

espectrograma de la palabra /sálá/ [sa3ˈlˑa3] ‘cobija’ con el fonema /l/ en la sílaba final con una 

duración de 0.138382 segundos, mientras que en la Ilustración 46 se muestra el espectrograma 

de la palabra /láʃá/ [la3ˈʃˑa3] ‘naranja’ con la /l/ en la sílaba inicial con una duración de 0.101164 

segundos. 
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Ilustración 45: Espectrograma de /sálá/ [sa3ˈlˑa3] ‘cobija’. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Espectrograma de /láʃá/ [la3ˈʃˑa3] ‘naranja’. 

Estas observaciones se confirman estadísticamente a continuación en la Tabla 76. 

Primero, hay diferencia en la media: la /l/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 

0.15633979 segundos, mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.12732234 segundos. 

Así mismo, en la prueba t de una cola se muestra que la diferencia es estadísticamente 

significativa. 
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Tabla 76: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /l/ 

l Final (tónica)  No-final (átona) 

Media 0.15633979 0.12732234 

Varianza 0.00109493 0.00051302 

Ocurrencias 21 14 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 33  

Estadístico t 3.07957993  

P(T<=t) una cola 0.00207884 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.69236031  

P(T<=t) dos colas 0.00415768  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0345153   

 Resumen 

A continuación, en la Tabla 77 se resumen los resultados de las consonantes analizadas 

anteriormente. Para todas las consonantes, se encontró que la duración consonántica en la sílaba 

final (tónica) es más larga que en la sílaba no-final (átona), y en todos los casos esta diferencia 

es estadísticamente significativa. Con estos resultados es posible apoyar la hipótesis de 

Carrasco (2012), quien postula que el correlato acústico del acento es la duración consonántica 

en la posición ataque, ya que es donde se mostró tener mayor duración. 

Cabe señalar que, en las muestras de manera individual de los colaboradores, en algunos 

casos no se mostraba estadísticamente significativa la diferencia de la duración consonántica, 

aunque sí en las medias. Sin embargo, ya analizando los datos de manera general (de los siete 

colaboradores) se mostró que, estadísticamente, es altamente significativa la diferencia, lo que 

es visible en la media de la Tabla 77. 

Lo que llama la atención de este resultado es que, en algunas consonantes, la diferencia 

de la duración es mayor que en otras. Así, observamos que, en primer lugar, son las sibilantes 

las que suelen ser más largas, en segundo lugar, las prenasalizadas, y en tercero las oclusivas 

sordas. Las nasales se comportan casi igual y las oclusivas sonoras son más cortas en la sílaba 

inicial; esto se entiende porque, por lo regular, estas consonantes se debilitan en esta posición 

(§4.5.2). Así mismo se observa que el punto de articulación no tiene mucho papel en estos 

aspectos, ya que las consonantes del mismo punto de articulación no se comportan iguales en 

cuanto a la duración. 
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Tabla 77: Duración consonántica; resultado general de Prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales 

0 Media Ocurrencias P(T<=t) una cola 

Cons Final (tónica) 
No-final 

(átona) 

Final 

(tónica) 

No-final 

(átona) 
Valor P 

Significatividad 

estadística   

p 0.18305041 0.11851863 14 7 2.0894E-05 <0.05, significativo 

t 0.17428262 0.132953973 35 15 0.003352859 <0.05, significativo 

k 0.16543346 0.072588 28 36 5.84544E-08 <0.05, significativo 

b 0.15825871 0.08603606 28 28 3.79686E-07 <0.05, significativo 

d 0.145680004 0.111363456 35 9 0.006808134 <0.05, significativo 

g 0.145197142 0.088325641 41 73 4.60476E-11 <0.05, significativo 

ᵐb 0.19018292 0.12758079 21 6 0.000281175 <0.05, significativo 

ⁿd 0.183635268 0.134775117 29 12 1.68278E-06 <0.05, significativo 

ⁿg 0.186724556 0.108348287 14 16 2.29836E-07 <0.05, significativo 

ʤ 0.177030627 0.097514485 6 15 0.000339665 <0.05, significativo 

s 0.21661494 0.152311525 51 49 2.46384E-08 <0.05, significativo 

ʃ 0.212927852 0.156283394 28 35 4.2167E-07 <0.05, significativo 

m 0.162520368 0.100350713 85 17 3.05234E-13 <0.05, significativo 

n 0.165611428 0.093649991 63 150 2.04961E-26 <0.05, significativo 

ɲ 0.158711309 0.104816725 35 7 0.000389311 <0.05, significativo 

l 0.156339788 0.127322343 21 14 0.002078842 <0.05, significativo 

 

A continuación, se presenta el resultado de todas los consonantes que se transcribieron en 

la base de datos; compuesta por un total de 1,312 consonantes. Algunos datos fueron excluidos 

por la complejidad en los cortes acústicos, siguiendo las recomendaciones de Turk (et al., 2006) 

en torno a las semivocales y las oclusivas preaspiradas. De igual manera se omitieron las 

oclusivas sordas en la posición inicial por complejidad en los cortes acústicos, ya que no es 

claro el inicio de las consonantes en dicha posición. Para tales consonantes únicamente se 

tomaron en cuenta los datos en la posición medial (tanto tónica como átona). 

Así fue como se determinaron las 1,112 consonantes que se analizaron, con las que se 

realizó el análisis estadístico general de consonantes; este resultado se muestra en la Tabla 78. 

En las ocurrencias se muestra que tanto en la sílaba átona como tónica se tienen casi los mismos 

números de consonantes. En la media se muestra una clara diferencia de valores donde la sílaba 

final (tónica) tiene mayor duración con un 0.1737333 segundos, mientras que la sílaba no-final 
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(átona) es de 0.10895177 segundos. Esta observación se confirma estadísticamente en la prueba 

t de una cola, donde el resultado es altamente significativo. 

Tabla 78: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales de todas las 

consonantes. 

 Todas las consonantes Final (tónica)  No-final (átona) 

Media 0.1737333 0.10895177 

Varianza 0.0021522 0.00191353 

Ocurrencias 555 557 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 1106  

Estadístico t 23.9549844  

P(T<=t) una cola 8.603E-103 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.64623252  

P(T<=t) dos colas 1.721E-102  

Valor crítico de t (dos colas) 1.9621112   

 

Con los resultados anteriores, uno se pregunta si la sílaba tónica (fonética) es realmente 

la penúltima sílaba y no la final, y si la consonante al alargarse hace que la penúltima sílaba sea 

pesada, como en el mixteco (Beam de Azcona & Gregorio Porfirio, s.f.; McKendry, 2013; 

Uchihara & Mendoza, 2021). Cabe recordar que, en la lengua y variante mencionada, la 

consonante en la sílaba final se alarga únicamente en las palabras polisilábicas, pero no en las 

palabras monosilábicas37. Para comprobar si es viable tal análisis o no en la variante en cuestión, 

se hizo un análisis estadístico para determinar la duración de las consonantes tónicas, tanto en 

monosílabos como en bisílabos; lo que se muestra en la Tabla 79, donde la media muestra que 

la duración de la consonante en la sílaba final (tónica), de los bisílabos, tiene una duración de 

0.17914754 segundos, mientras que la consonante en la única sílaba (tónica), de los 

monosílabos, es de 0.17034361 segundos. Aunque se muestra una ligera diferencia de valor en 

la media, en la prueba t de una cola se muestra que estadísticamente no es significativa la 

diferencia, así que se concluye que las consonantes, en la única sílaba de los monosílabos, 

también se alargan. 

 

 

                                                 
37 Agradezco a Ryan Bennett por sugerir esta posibilidad.  
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Tabla 79: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales de la duración 

consonántica en las sílabas tónicas en monosílabos vs bisílabos 

 Bisílabos Monosílabos 

Media 0.17914754 0.17034361 

Varianza 0.00163663 0.0056401 

Ocurrencias 443 91 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 101  

Estadístico t 1.08637882  

P(T<=t) una cola 0.13994871 >0.05 no es significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.66008063  

P(T<=t) dos colas 0.27989743  

Valor crítico de t (dos colas) 1.983731   

  

Por último, se hizo una comparación entre la duración de la consonante, de la sílaba tónica 

de los monosílabos, y la duración de la consonante, de la sílaba átona en bisílabos, para 

comprobar que las consonantes en la única sílaba de los monosílabos no se comportan como 

las consonantes en la sílaba átona en los polisílabos. En la Tabla 80, se observa en la media, 

que la consonante de la sílaba tónica de los monosílabos tiene mayor duración que la consonante 

de la silaba átona de los bisílabos. Así mismo en la prueba t de una cola se muestra que, desde 

la estadística, es significativamente alta.  

Tabla 80: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales de la duración de la 

consonante tónica monosílabos vs átona bisílabos 

Tónica monosilabos vs átona bisilabos tónica monosilabos átona bisilabos 

Media 0.17034361 0.10895177 

Varianza 0.0056401 0.00191353 

Ocurrencias 91 557 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 100  

Estadístico t 7.59055414  

P(T<=t) una cola 8.5342E-12 <0.05 significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.66023433  

P(T<=t) dos colas 1.7068E-11  

Valor crítico de t (dos colas) 1.98397152   

Con estos resultados concluyo que la sílaba tónica es la última sílaba, y no la penúltima, 

ya que la consonante en los monosílabos también se alarga, al igual que en los polisílabos. 
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5.2 Rasgos vocálicos: longitud vocálica, F0 e intensidad 

En la sección anterior se mostró que, para todas las consonantes, la duración consonántica es el 

correlato acústico fiable, y en todos los casos la diferencia es estadísticamente significativa. Sin 

embargo, este resultado no excluye la posibilidad de que haya otros correlatos acústicos, como 

la longitud vocálica, la F0 o la intensidad –recordemos que son rasgos principales que fungen 

como el correlato acústico del acento en la mayoría de las lenguas del mundo (Gordon, 2011; 

Gordon & Roettger, 2017). En esta sección se examinan la duración vocálica (§5.2.1), la tonía 

(§5.2.2), así como la intensidad (§5.2.3) de las vocales en las sílabas finales (tónicas) y sílabas 

no-finales (átonas), de la lengua y variante de estudio. 

 Duración vocálica 

Como se mencionó anteriormente, uno de los correlatos acústicos que permite identificar la 

posición del acento, en la mayoría de las lenguas, es la duración vocálica; ejemplos son el inglés 

(Fry 1958; 1995) y el español (Hualde, 2014), por mencionar algunos. En este apartado se 

analiza la duración vocálica con el fin de determinar si es uno de los correlatos acústicos del 

acento en la lengua mè’phàà. A continuación, se presentan los resultados de los cinco timbres 

vocálicos que tiene la lengua bajo estudio, /a, e, i, o, u/, y su medición. 

5.2.1.1 Duración de la vocal [a] 

Resultado de la medición del fonema /a/. Al contrario de la duración consonántica, la vocal en 

la sílaba no-final (átona) tiene una mayor duración que en la sílaba final (tónica), como se 

observa en el siguiente espectrograma (Ilustración 47), donde se observa que el fonema /a/ en 

la sílaba inicial tiene una duración de 0.138143 segundos, mientras que en la sílaba final es de 

0.062 segundos. 
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Ilustración 47: Espectrograma de /ʃmámá/ [ʃmą3ˈmˑą3] ‘cabello de elote’. 

Este resultado es sorprendente, considerando que la duración vocálica es uno de los 

correlatos acústicos del acento en varias lenguas. De hecho, la duración de una vocal larga en 

la sílaba final, es casi igual que la duración de una vocal corta en la sílaba no-final, en la lengua 

bajo estudio. La Ilustración 48 muestra el espectrograma de una palabra trisilábica donde el 

fonema /a/ se presenta en las tres posiciones, inicial, medial y final de la palabra. La /a/ en la 

sílaba inicial y medial es fonológicamente corta, mientras que la /a/ en la sílaba final es 

fonológicamente larga. En la sílaba inicial tiene una duración de 0.059425 segundos, mientras 

que en la sílaba medial es de 0.131145 segundos y, por último, en la sílaba final, es de 0.143440 

segundos; la diferencia de una vocal corta en la sílaba no-final y una larga en la sílaba final, es 

mínima.38 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 La vocal larga que se muestra en este espectrograma es para dar conocer que la vocal larga fonológica (tónica) 

tiene casi la misma longitud de una vocal corta en posición no-final (átona). La vocal larga sólo se presenta al final 

de las palabras fonológicas §4.1. 
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Ilustración 48: Espectrograma de /mamamaa/ [mą2mą2ˈmˑąː22] ‘justo en este momento’ 

Considerando los resultados de los espectrogramas, se presenta el resultado estadístico. 

En la Tabla 81, en la media, se muestra que el fonema /a/ en la sílaba final (tónica) tiene una 

duración de 0.08028444 segundos, mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.12240058 

segundos. Así mismo en la prueba t de una cola se observa estadísticamente que la diferencia 

es altamente significativa, pero de manera inversa; es decir, que la vocal en la sílaba no-final es 

más larga que la sílaba final. Se aclara que en estos análisis sólo se consideran las vocales cortas 

en todos los datos estadísticos. 

Tabla 81: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /a/ 

a Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.08028444 0.12240058 

Varianza 0.00058763 0.00263173 

Ocurrencias 267 386 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 585  

Estadístico t -14.024054  

P(T<=t) una cola 4.9852E-39 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.64746252  

P(T<=t) dos colas 9.9703E-39  

Valor crítico de t (dos colas) 1.96402741   

5.2.1.2 Duración de la vocal [e] 

A continuación, se presenta el análisis de la vocal /e/. En la Ilustración 49 se muestra el 

espectrograma de la palabra /ʃélé/ [ʃe3ˈlˑe3] ‘tijera’ donde se presenta el fonema en la sílaba 
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inicial y en la final. La vocal /e/ en la sílaba inicial tiene una duración de 0.159123 segundos, 

mientras que en la sílaba final es de 0.063228 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Espectrograma de /ʃélé/ [ʃe3ˈlˑe3] ‘tijera’. 

A continuación, se presenta el resultado del análisis estadístico. En la Tabla 82 se muestra, 

en la media, que el fonema /e/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.08466955 

segundos, mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.13285796 segundos. Así mismo en 

la prueba t de una cola se observa que estadísticamente es significativa la diferencia de la 

duración, pero de manera inversa, es decir que dura más la vocal en la sílaba no-final, que en la 

sílaba final. 

Tabla 82: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /e/ 

e Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.08466955 0.13285796 

Varianza 0.00051694 0.00137573 

Ocurrencias 7 36 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 13  

Estadístico t -4.5521003  

P(T<=t) una cola 0.00027153 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.7709334  

P(T<=t) dos colas 0.00054306  

Valor crítico de t (dos colas) 2.16036866   
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5.2.1.3 Duración de la vocal [i] 

A continuación, se presenta el análisis de la vocal /i/. En la Ilustración 50 se presenta el 

espectrograma de la palabra /nìnì/ [nį1ˈnˑį1] ‘hice’, que presenta la /i/ en la sílaba inicial y en la 

sílaba final; en la sílaba inicial la /i/ tiene una duración de 0.121457 segundos, mientras que en 

la sílaba final es de 0.084928 segundos, así mismo se observa una correlación inversa con el 

estatus de la consonante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Espectrograma de /nìnì/ [nį1ˈnˑį1] ‘hice’. 

Enseguida se presenta el resultado del análisis estadístico. En la Tabla 83, se evidencia 

esta diferencia; en la media la /i/ en la sílaba final (tónica) tiene una duración de 0.09103258 

segundos, mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 0.12182668 segundos. Del mismo 

modo en la prueba t de una cola, se muestra altamente significativa, aunque de manera inversa: 

la /i/ tiene mayor duración en la sílaba no-final que la final. 
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Tabla 83: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /i/ 

i Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.09103258 0.12182668 

Varianza 0.0006955 0.00189784 

Ocurrencias 64 139 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 186  

Estadístico t -6.2187154  

P(T<=t) una cola 1.6134E-09 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.65308714  

P(T<=t) dos colas 3.2268E-09  

Valor crítico de t (dos colas) 1.97280011   

5.2.1.4 Duración de la vocal [o] 

A continuación, se presenta el resultado de la vocal /o/. En la Ilustración 51 se muestra el 

espectrograma de la palabra /kókó/ [ko3ˈkˑo3] ‘coco’ donde el fonema /o/ se presenta en la sílaba 

inicial y final. En la sílaba inicial tiene una duración de 0.110648 segundos, mientras que en la  

sílaba final es de 0.095560 segundos. 

Ilustración 51: Espectrograma de /kókó/ [ko3ˈkˑo3] ‘coco’. 

De acuerdo con el resultado que se mostró en el espectrograma anterior, se presenta el 

resultado del análisis estadístico en la Tabla 84. En la sílaba final (tónica) la /o/ tiene la longitud 

de 0.16039449 segundos, y en la sílaba no-final (átona) es de 0.15170294 segundos. Aunque se 

muestra la diferencia en la media, en la prueba t de una cola se muestra estadísticamente que 

no es significativa esta diferencia. 
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Tabla 84: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /o/ 

o Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.16039449 0.15170294 

Varianza 0.00561696 0.00103928 

Ocurrencias 20 8 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 26  

Estadístico t 0.42884859  

P(T<=t) una cola 0.33578291 >0.1, no es significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.70561792  

P(T<=t) dos colas 0.67156581  

Valor crítico de t (dos colas) 2.05552944   

5.2.1.5 Duración de la vocal [u] 

Finalmente, se presenta el resultado del análisis del fonema /u/. En la Ilustración 52 se muestra 

el espectrograma de una palabra trisilábica /nununuʔ/ [nų2nų2ˈnˑųʔ2] ‘están intentado a dormir’, 

donde se muestra la misma vocal en las tres sílabas: inicial, medial y final. En la sílaba inicial 

la vocal /u/ tiene una duración de 0.077981 segundos, en la medial es de 0.154189 segundos, 

mientras que en la final es de 0.079753 segundos. Con esta muestra se observa que la vocal en 

la sílaba final tiene menos duración que la sílaba no-final. La posible causa para la menor 

duración en la vocal inicial o primera sílaba en trisílabos es porque se encuentra fuera del pie 

(cf. §6.2.2.3); por lo regular las vocales o sílabas que se encuentran fuera del pie se debilitan. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52: Espectrograma de /nununuʔ/ [nų2nų2ˈnˑųʔ2] ‘están intentado a dormir’. 
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Con estas observaciones se muestra el resultado estadístico en la Tabla 85. En la media, 

se muestra una diferencia, donde la vocal /u/ de la sílaba final (tónica) tiene una duración de 

0.08778019 segundos y la sílaba no-final (átona) es de 0.1419716 segundos. Así mismo, en la 

prueba t de una cola, se muestra que es altamente significativa la diferencia, pero inversa; es 

decir la /u/ de la sílaba no-final (átona) tiene mayor que la sílaba final (tónica). 

Tabla 85: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /u/ 

u Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.08778019 0.1419716 

Varianza 0.00087168 0.00246777 

Ocurrencias 105 98 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 156  

Estadístico t -9.3652256  

P(T<=t) una cola 4.0622E-17 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.65468  

P(T<=t) dos colas 8.1244E-17  

Valor crítico de t (dos colas) 1.97528751   

5.2.1.6 Resumen de la duración vocálica 

En la Tabla 86 se muestran los resultados del análisis general de la duración vocálica. Existe 

correlación inversa entre la tonicidad y la duración vocálica, donde la vocal en la sílaba no-

final (átona) es más larga que en la sílaba final (tónica). La diferencia de la duración vocálica 

es estadísticamente significativa, salvo en el caso de la vocal /o/, aunque se muestra una 

diferencia mínima en la media. Con estos resultados se concluye que la duración vocálica no es 

el correlato acústico del acento en el mè’phàà. 
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Tabla 86: Resumen general de la duración vocálica 

0 Media Ocurrencias P(T<=t) una cola 

Vocal 
Final 

(tónica) 

No-final 

(átona) 

Final 

(tónica) 

No-final 

(átona) 
Valor P 

Significatividad 

estadística   

a 0.080284439 0.12240058 267 386 4.98517E-39 <0.05, significativo 

e 0.084669554 0.132857957 7 36 0.000271529 <0.05, significativo 

i 0.091032579 0.121826682 64 139 1.61338E-09 <0.05, significativo 

o 0.160394485 0.151702936 20 8 0.335782906 >0.1, no es significativo 

u 0.087780189 0.141971598 105 98 4.06218E-17 <0.05, significativo 

 

A continuación, se presenta el resultado estadístico general de todas las vocales. Como se 

mencionó al principio, sólo se analizaron las vocales cortas en la posición final (tónica) y en la 

no-final (átona), excluyendo las vocales largas, teniendo un total de 1,131 vocales cortas. En la 

Tabla 87 se muestra el resultado estadístico de todas las vocales; en la media se observa que las 

vocales no-finales (átonas) tienen mayor duración, con 0.1261573 segundos, mientras que las 

vocales finales (tónicas) duran 0.08702618 segundos. Así mismo en la prueba t de una cola se 

muestra que es altamente significativa. 

Tabla 87: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales del total de vocales. 

Totales de vocales  Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.08702618 0.1261573 

Varianza 0.00113488 0.00241758 

Ocurrencias 463 668 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 1129  

Estadístico t -15.882462  

P(T<=t) una cola 1.0082E-51 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.6462044  

P(T<=t) dos colas 2.0164E-51  

Valor crítico de t (dos colas) 1.96206742   

Por otro lado, llama la atención que, en las vocales, de la lengua bajo estudio, las sílabas 

finales sean más cortas, mientras que las sílabas no-finales son más largas; esto es contrario a 

otras lenguas, donde generalmente las vocales de las sílabas tónicas suelen ser más largas. Este 

punto se retomará en §5.2.4. 
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 F0 

En esta sección se analiza la F0 (tonía), que es uno de los correlatos acústicos del acento en la 

mayoría de las lenguas (Gordon, 2011; Gordon & Roettger, 2017). En §5.2.2.1 se presenta el 

resultado del tono bajo, en §5.2.2.2 del tono medio y en §5.2.2.3 del tono alto.  

Para determinar el valor de la F0 se tomó el punto medio por ser más estable, aunque en 

algunos casos no fue posible sustraer la F0; para tales casos la F0 fue tomada del valor próximo 

del punto medio. 

5.2.2.1 Tono bajo 

A continuación, se muestra el resultado del análisis del tono bajo. En la Ilustración 53 se 

muestra el espectrograma de la palabra /nìnì/ [nį1ˈnˑį1] ‘hice’ con tono bajo en las dos sílabas; 

en la sílaba inicial tiene un valor de 167 Hz, mientras que en la Ilustración 54 se muestra la 

sílaba final de la misma palabra con un valor de 158.3 Hz, así que la sílaba inicial tiene la F0 

más alta que la sílaba final. Los valores que se muestran en los espectrogramas se tomaron del 

punto medio. Se siguió el mismo procedimiento para todas las muestras en esta subsección. 

 

Ilustración 53: Espectrograma de /nìnì/ [nį1ˈnˑį1] ‘hice’. Primera silaba 
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Ilustración 54: Espectrograma de /nìnì/ [nį1ˈnˑį1] ‘hice’. Segunda silaba 

En la Tabla 88 se muestra el resultado del análisis estadístico. En la media se muestra que 

el tono bajo (B) en la sílaba final (tónica) tiene un valor de 131.770238 Hz, mientras que en la 

sílaba no-final (átona) es de 133.549425 Hz, así que la F0 es más alta en la sílaba no-final 

(átona), aunque en la prueba t de una cola se concluyó que estadísticamente no es significativa 

la diferencia.  

Tabla 88: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para el tono bajo 

B Final (tónica) No-final (átona) 

Media 131.770238 133.549425 

Varianza 903.081634 741.086715 

Ocurrencias 84 87 

Diferencia hipotética de las 

medias 0  

Grados de libertad 166  

Estadístico t -0.4053122  

P(T<=t) una cola 0.34288495 >0.1, no es significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.65408471  

P(T<=t) dos colas 0.68576991  

Valor crítico de t (dos colas) 1.97435776   

5.2.2.2 Tono medio 

A continuación, se presenta el resultado del análisis del tono medio. En la Ilustración 55 se 

muestra el espectrograma de la palabra /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estás bañando’, donde las dos sílabas 

tienen el tono medio. No hay una diferencia de valor en las sílabas, la sílaba inicial y final tienen 

el mismo valor en el punto medio, 175.2 Hz. 
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Ilustración 55: Espectrograma de /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estás bañando’. 

En seguida se presenta el resultado del análisis estadístico en la Tabla 89. En la media se 

muestra que el tono medio (M) en la sílaba final (tónica) tiene un valor de 149.781481 Hz, 

mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 147.772015 Hz. Es visible que se muestra más 

alta la F0 en la sílaba final que en la sílaba no-final, sin embargo, en la prueba t de una cola se 

muestra que estadísticamente no es significativa la diferencia. 

Tabla 89: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para el tono medio 

M Final (tónica) No-final (átonz) 

Media 149.781481 147.772015 

Varianza 1287.0671 1010.21753 

Ocurrencias 216 268 

Diferencia hipotética de las 

medias 0  

Grados de libertad 433  

Estadístico t 0.6442679  

P(T<=t) una cola 0.25987143 <0.1, no es significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.64838031  

P(T<=t) dos colas 0.51974286  

Valor crítico de t (dos colas) 1.96545776   

5.2.2.3 Tono alto 

En seguida se presenta el resultado del análisis del tono alto. En la Ilustración 56 se muestra el 

espectrograma de la palabra /náná/ [ną3ˈnˑą3] ‘abuela ref. honorífico’, donde la sílaba final e 
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inicial tienen tono alto. En esta palabra se observa que tanto la sílaba inicial como la sílaba final 

tiene el valor de 194.3 Hz según el punto medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56: Espectrograma de /náná/ [ną3ˈnˑą3] ‘abuela ref. honorífico’. 

A continuación, se presenta el resultado del análisis estadístico en la Tabla 90. En la media 

se observa que el tono alto (A) en la sílaba final (tónica) tiene un valor de 162.848387 Hz, 

mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 157.420101 Hz, por tanto, la F0 es más alta en 

la sílaba final. Así mismo en la prueba t de una cola se muestra estadísticamente que la 

diferencia es marginalmente significativa. 

Tabla 90: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para el tono alto 

A Final (tónica) No-final (átona) 

Media 162.848387 157.420101 

Varianza 1045.89601 1215.50626 

Ocurrencias 124 199 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 276  

Estadístico t 1.42344271  

P(T<=t) una cola 0.07786864 <0.1, marginalmente significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.65039322  

P(T<=t) dos colas 0.15573729  

Valor crítico de t (dos colas) 1.96859634   

En algunas variantes del mè’phàà, cuando sucede el patrón alto+alto el segundo tono alto 

suele ser más alto (cfr. Kevin Cline). Por esta razón se hizo un estudio estadístico excluyendo 

las palabras bisilábicas con el patrón alto+alto; el resultado se presenta en la Tabla 91. Como 
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se observa, en este caso la media de la F0 de la sílaba no-final (átona) es más alta que la de la 

sílaba final (tónica), como el caso del tono bajo. 

Tabla 91: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales sin tonos alto+alto. 

Sin tono alto-alto Final (tónica) No-final (átona) 

Media 122.886885 155.547368 

Varianza 5638.82383 2124.97075 

Ocurrencia 61 57 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 101  

Estadístico t -2.8676046  

P(T<=t) una cola 0.00251761 <0.05 significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.66008063  

P(T<=t) dos colas 0.00503522  

Valor crítico de t (dos colas) 1.983731   

5.2.2.4 Resumen del F0 

En la Tabla 92 presenta el resumen general de los resultados de la F0. Se observa que para el 

tono bajo la sílaba no-final (átona) tiene la F0 más alta, pero la diferencia no es significativa 

estadísticamente. Esto puede deberse a una tendencia general en la que el tono más bajo 

desciende hacia el final, lo que es notable en las palabras monosilábicas con vocales largas, en 

el mè’phàà. Por otro lado, en el caso del tono medio y alto, la sílaba final tiene la F0 más alta, 

para el tono medio la diferencia no es significativa estadísticamente y para el caso del tono alto 

se mostró que la diferencia es marginalmente significativa; sin embargo, cuando se excluyeron 

las palabras bisilábicas con el patrón alto+alto, se mostró que la media de la tonía de la sílaba 

no-final (átona) es más alta que la sílaba final (tónica), y la diferencia es significativa. Con estos 

resultados se sostiene que la F0 no es el correlato acústico fiable del acento de la lengua bajo 

estudio. 
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Tabla 92: Resultado general del F0 

0 Media Ocurrencias P(T<=t) una cola 

Tonos 
Final 

(tónica) 

No-final 

(átona) 

Final 

(tónica) 

No-final 

(átona) 
Valor P 

Significatividad 

estadística   

Bajo 131.7702381 133.5494253 84 87 0.342884955 >0.1, no es significativo 

Medio 149.7814815 147.7720149 216 268 0.259871431 >0.1, no es significativo 

Alto 
162.8483871 157.4201005 124 199 0.077868643 

<0.1, marginalmente 

significatgivo 

Alto (sin 

A+A) 122.886885 155.547368 61 57 0.00251761 <0.05 significativo 

 Intensidad 

La intensidad es otro de los principales correlatos acústicos del acento en la mayoría de las 

lenguas del mundo (Fry, 1958; 1995; Gordon, 2011 y Gordon & Roettger, 2017). En esta 

sección, se analiza la intensidad para determinar si es uno de los correlatos acústicos del acento 

de la lengua bajo estudio. Se aclara que la intensidad se midió únicamente en el núcleo vocálico, 

y se tomó la intensidad máxima o mínima para el análisis. Del mismo modo los ejemplos que 

se muestran en los espectrogramas están controlados, por lo que solo se presentan palabras que 

contienen los mismos segmentos en las sílabas finales (tónicas) como en las no-finales (átonas); 

además, se buscó tener los mismos tonos en ambas posiciones, para que el contexto fuera igual. 

Como se observará posteriormente, la tendencia general es que la intensidad no se correlaciona 

con el acento; de hecho, en la mayoría de los casos, la sílaba no-final tiende a tener mayor 

intensidad que la sílaba final. 

5.2.3.1 Intensidad en la vocal [a] 

Enseguida se presenta el resultado de la intensidad en la vocal /a/. En la Ilustración 57 e 

Ilustración 58 se muestran los espectrogramas de la palabra /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estás bañando’ 

con tono medio en las dos sílabas. En el espectrograma de la Ilustración 57, se muestra la 

intensidad de la vocal /a/ en la sílaba inicial con un valor de 75dB (decibelios), mientras que en 

la Ilustración 58 se muestra la intensidad de la vocal en la sílaba final de la misma palabra con 

un valor de 69.58 dB. Se evidencia que la vocal de la primera sílaba es más intensa que la 

segunda. 
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Ilustración 57: Intensidad de la /a/ en la sílaba inicial de /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estás bañando’. 

 

 

 

Ilustración 58: Intensidad de la /a/ en la sílaba final de /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estás bañando’. 

A continuación, se muestra el análisis estadístico en la Tabla 93. En la media se observa 

esta diferencia: la vocal /a/ en la sílaba final (tónica) tiene un valor de 62.0096428 dB, mientras 

que la sílaba no-final (átona) es de 67.5852485 dB. Así mismo en la prueba t de una cola se 

muestra estadísticamente que la diferencia es altamente significativa, aunque la correlación es 

inversa; es decir que la vocal en la sílaba no-final es más intensa que la sílaba final. 
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Tabla 93: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /a/ 

a Final (tónica) No-final (átona) 

Media 62.0096428 67.5852485 

Varianza 77.3423763 76.4674758 

Ocurrencias 337 386 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 707  

Estadístico t -8.5264987  

P(T<=t) una cola 4.5564E-17 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.64701173  

P(T<=t) dos colas 9.1128E-17  

Valor crítico de t (dos colas) 1.96332504  

5.2.3.2 Intensidad en la vocal [e] 

A continuación, se muestra el resultado de la intensidad de la vocal /e/. En la Ilustración 59 se 

muestra la palabra /sehse/ [se2ˈhsˑe2] ‘diario’ en donde la vocal /e/ en la sílaba inicial tiene el 

valor de 71.35 dB, mientras que en la Ilustración 60 (misma palabra) se muestra la misma vocal 

en la sílaba final con un rango de 68.22 dB, donde se muestra más intensa la vocal en la sílaba 

no-final que la final. 

 

 

Ilustración 59: Intensidad en la /e/ en la sílaba inicial de /sehse/ [se2ˈhsˑe2] ‘diario’. 
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Ilustración 60: Intensidad de la /e/ en la sílaba final de /sehse/ [se2ˈhsˑe2] ‘diario’. 

En la Tabla 94 se muestra el análisis estadístico. En cuanto a las medias, la vocal /e/ en la 

sílaba final (tónica) tiene un valor de 60.2034123 dB, mientras que en la sílaba no-final (átona) 

es de 66.9550224 dB. Así mismo en la prueba t de una cola se muestra que estadísticamente es 

significativa, aunque de manera inversa, es decir, es más intensa la vocal de la sílaba no-final 

que la sílaba final. 

Tabla 94: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /e/ 

e Final (tónica) No-final (átona) 

Media 60.2034123 66.9550224 

Varianza 50.0584973 57.7600179 

Ocurrencias 7 36 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 9  

Estadístico t -2.2817231  

P(T<=t) una cola 0.02421292 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.83311293  

P(T<=t) dos colas 0.04842583  

Valor crítico de t (dos colas) 2.26215716   

5.2.3.3 Intensidad en la vocal [i] 

A continuación, se muestra el resultado de la intensidad de la vocal /i/. En la Ilustración 61 se 

muestra el espectrograma de la palabra /nìnì/ [nį1ˈnˑį1] ‘hice’ donde la vocal /i/ en la sílaba 

inicial tiene un valor de 67.37 dB, mientras que en la Ilustración 62 (misma palabra) se muestra 
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la misma vocal en la sílaba final con un valor de 63.56 dB, donde se observa una mayor 

intensidad en la vocal de la sílaba no-final que la final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61: Intensidad de la /i/ en la sílaba inicial de /nìnì/ [nį1ˈnˑį1] ‘hice’. 

 

Ilustración 62: Intensidad de la /i/ en la sílaba final de /nìnì/ [nį1ˈnˑį1] ‘hice’. 

A continuación, se muestra el resultado estadístico en la Tabla 95. En la media se muestra 

la diferencia, donde la vocal /i/ en la sílaba final (tónica) tiene un valor de 59.1753916 dB, 

mientras que en la sílaba no-final (átona) es de 62.4511456 dB. Con estos resultados se observa 

que la vocal en la sílaba no-final es más intensa que la final. Así mismo en la prueba t de una 

cola se muestra estadísticamente significativa, siguiendo la correlación inversa al estatus de la 

consonante. 
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Tabla 95: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /i/ 

i Final (tónica) No-final (átona) 

Media 59.1753916 62.4511456 

Varianza 55.5155334 47.3911424 

Ocurrencias 107 139 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 219  

Estadístico t -3.5327878  

P(T<=t) una cola 0.00025071 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.65184118  

P(T<=t) dos colas 0.00050142  

Valor crítico de t (dos colas) 1.97085537   

5.2.3.4 Intensidad en la vocal [o] 

En seguida se presenta el resultado de la intensidad en la vocal /o/. En la Ilustración 63 se 

muestra la palabra /kókó/ [ko3ˈkˑo3] ‘coco’, donde la vocal /o/ en la sílaba inicial tiene un valor 

de 80.49 dB, mientras que en la Ilustración 64 se muestra la misma palabra con la /o/ en la 

sílaba final con un valor de 72.25 dB. Con estas muestras se observa que la vocal en la sílaba 

inicial es más intensa que la final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63: Intensidad de la /o/ en la sílaba inicial de /kókó/ [ko3ˈkˑo3] ‘coco’. 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Intensidad de la /o/ en la sílaba final de /kókó/ [ko3ˈkˑo3] ‘coco’. 

A continuación, se muestra el resultado estadístico en la Tabla 96. En la media, se observa 

que la vocal /o/ en la sílaba final (tónica) tiene la intensidad de 65.9125378 dB, mientras que la 

sílaba no-final (átona) es de 68.2694192 dB. Sin embargo, en la prueba t de una cola se muestra 

estadísticamente que no es significativa la diferencia. 

Tabla 96: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /o/ 

o Final No-final 

Media 65.9125378 68.2694192 

Varianza 54.9153771 62.2146345 

Ocurrencias 34 8 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 10  

Estadístico t -0.7690578  

P(T<=t) una cola 0.22981879 >0.1, no es significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.81246112  

P(T<=t) dos colas 0.45963759  

Valor crítico de t (dos colas) 2.22813885   

5.2.3.5 Intensidad en la vocal [u] 

A continuación, se presenta el resultado de la intensidad de la vocal /u/. En la Ilustración 65 se 

muestra una palara trisilábica /nununuʔ/ [nų2nų2ˈnˑųʔ2] ‘están intentado dormir’, donde la vocal 

/u/ en la sílaba inicial tiene la intensidad de 60.25 dB, en la Ilustración 66 (misma palabra) se 

muestra la misma vocal en la sílaba medial con un valor de 58.72 dB y en la Ilustración 67 
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(misma palabra) se muestra la /u/ en la sílaba final con un valor de 60.1 dB. Con estas tres 

muestras se observa que la vocal de la sílaba inicial es un ligeramente más intensa que los demás 

casos, aunque la diferencia es mínima para el caso inicial y final, por lo que se podría determinar 

que la posición del acento no depende de la intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Intensidad de la /u/ en la sílaba inicial de /nununuʔ/ [nų2nų2ˈnˑųʔ2] ‘están 

intentado dormir’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66: Intensidad de la /u/ en la sílaba medial de /nununuʔ/ [nų2nų2ˈnˑųʔ2] ‘están 

intentado dormir’. 
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Ilustración 67: Intensidad de la /u/ en la sílaba final de /nununuʔ/ [nų2nų2ˈnˑųʔ2] ‘están 

intentado dormir’. 

A continuación, se presenta el resultado estadístico en la Tabla 97. En la media se observa 

esta diferencia: la vocal /u/ en la sílaba final (tónica) tiene un valor de 60.346859 dB, mientras 

que en la sílaba no-final (átona) es de 63.6982548 dB. Así mismo en la prueba t de una cola se 

muestra que estadísticamente es significativa la diferencia, aunque de manera inversa, es decir 

que es más intensa la vocal en la sílaba no-final que en la sílaba final. 

Tabla 97: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para /u/. 

u Tónica (tónica) Átona (átona) 

Media 60.346859 63.6982548 

Varianza 49.8294953 45.2065891 

Ocurrencias 167 98 

Diferencia hipotética de las medias 0  

 Grados de libertad 211  

Estadístico t -3.8451447  

P(T<=t) una cola 7.9755E-05 <0.05, significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.65210729  

P(T<=t) dos colas 0.00015951  

Valor crítico de t (dos colas) 1.97127065   

 

5.2.3.6 Resumen 

En la Tabla 98 se resumen los resultados de la intensidad vocálica, tomando en cuenta los 

resultados estadísticos presentados en cada vocal. En la media se muestra la diferencia de valor, 
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en decibelios, de cada vocal: las vocales en las sílabas no-finales (átonas) resultaron ser más 

intensas que las vocales de las sílabas finales (tónicas). Así mismo en la prueba t de una cola se 

mostró significativa la diferencia sólo con las vocales /a, e, i, u/, pero no la /o/.  

Tabla 98: Resumen de la intensidad vocálica 

0 Media Ocurrencias P(T<=t) una cola 

Vocal 
Final 

(tónica) 

No-final 

(átona) 

Final 

(tónica) 

No-final 

(átona) 
Valor P 

Significatividad 

estadística   

a 62.00964277 67.58524847 337 386 4.55639E-17 <0.05, significativo 

e 60.20341235 66.95502235 7 36 0.024212916 <0.05, significativo 

i 59.17539157 62.45114558 107 139 0.000250711 <0.05, significativo 

o 65.91253777 68.26941919 34 8 0.229818793 >0.1, no es significativo 

u 60.346859 63.69825483 167 98 7.97549E-05 <0.05, significativo 

A continuación, se presenta el resultado general de la intensidad vocálica. Se aclara que 

se omitieron las vocales largas en los análisis, por lo que sólo se analizaron las vocales cortas 

en posición final (tónica) y no-final (átona). Con lo anterior se tuvo un número mayor de 

ocurrencias en las silabas átonas que tónicas, ya que las vocales largas ocurren, únicamente, en 

posición final (tónicas). En la Tabla 99 se observa una diferencia en la media donde las vocales 

no-finales (átonas) tienen mayor intensidad con un valor de 65.9076948 dB, mientras que la 

final (tónica) es menos intensa con un valor de 60.5943231 dB. Así mismo estas diferencias se 

observan en el análisis estadístico de la prueba t de una cola donde se muestra que es altamente 

significativa, aunque de manera inversa, es decir que es más intensa la vocal no-final (átona) 

que final (tónica). Con estos resultados, se propone que la intensidad no es el correlato acústico 

del acento de la lengua bajo estudio, ya que este se mostró en correlación inversa al que se 

espera por ser una lengua de pie yámbico. 
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Tabla 99: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales de intensidad general 

de vocales. 

Intensidad general de vocales tónica átona 

Media 60.5943231 65.9076948 

Varianza 64.497075 69.2394452 

Ocurrencias 463 668 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 1016  

Estadístico t -10.779728  

P(T<=t) una cola 4.9728E-26 <0.05 significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.64635478  

P(T<=t) dos colas 9.9457E-26  

Valor crítico de t (dos colas) 1.96230163   

 Resumen: rasgos vocálicos 

De acuerdo con los resultados presentados, se concluye que ninguno de los rasgos vocálicos 

discutidos en esta sección -duración vocálica, la F0, intensidad- son correlatos acústicos del 

acento, debido a que, en el caso de la duración vocálica39 y la intensidad, la vocal en la sílaba 

no-final (‘átona’, según los correlatos fonológicos; cfr. capítulo 4) tiene valor más alto que en 

la sílaba final (‘tónica’), con la diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la F0, en 

la media se mostró que la vocal en la sílaba final (tónica) es más alta con los tonos medio y alto, 

pero no con el tono bajo, que se mostró más alta en la sílaba no-final (átona). 

En conclusión, estos resultados confirman que el único correlato acústico del acento en 

el mè’phàà de la Ciénega del Sauce es la duración consonántica. Es interesante el resultado; la 

duración de la consonante en la sílaba final (tónica) es más larga, mientras que la vocal es más 

prominente en la sílaba no-final (átona)40. 

5.3 Duración silábica 

Fonológicamente se mostró que el mè’phàà es de prominencia final (capítulo 4), y durante el 

desarrollo de este trabajo se analizaron los principales correlatos acústicos del acento que son 

                                                 
39 Las vocales no-finales son fonéticamente más largas que las vocales cortas en posición final, pero, 

fonológicamente, las vocales no-finales (átonas) son todas cortas ya que en la posición átona se neutraliza el 

contraste de la longitud vocálica (§4.1).  
40 Para finalizar el análisis acústico de las vocales, se tendría que ver también los resultados para los valores 

promedios de los formantes en cada posición, junto con los resultados del balance espectral (spectral tilt); este va 

más allá el enfoque de esta tesis, por lo que se deja para futuro.  
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la duración (de la vocal y de la consonante), la F0 y la intensidad de la vocal, encontrando que, 

el único correlato fiable que determina el acento, en esta lengua y variante, es la duración 

consonántica. Tomando en cuenta los resultados particulares de los datos acústicos presentados, 

se cuestionó si la duración silábica41 también correlaciona el acento. Con este fin, se midió la 

duración silábica en la sílaba no-final (átona) como la sílaba final (tónica) de las palabras, lo 

que se presentan a continuación. 

En la Ilustración 68 se muestra el espectrograma de la palabra /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estás 

bañando’ con el tono medio en las dos sílabas, donde se observa que la sílaba no-final (átona) 

tiene menor duración que la sílaba final (tónica), 0.234502 y 0.244795 segundos, 

respectivamente. 

Ilustración 68: Duración silábica con la palabra /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estás bañando’. 

Como se mostró en §5.2.1, la vocal de la sílaba final suele reducirse. Sin embargo, a pesar 

de la reducción vocálica en la sílaba final, como se observa en la Ilustración 68, la sílaba final 

(tónica) sigue teniendo mayor duración, debido a la longitud consonántica. 

Ahora bien, hay casos que no siguen esta tendencia general. En la Ilustración 69 se 

observa que la sílaba final tiene una duración de 0.243713 segundos, mientras que la sílaba 

inicial es de 0.277253 segundos; es decir, la sílaba inicial tiene mayor duración que la final. 

                                                 
41 Se aclara que sólo se midieron sílabas cortas, es decir palabras bisilábicas con vocales cortas. 
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Ilustración 69: Sílaba tónica /mámá/ [mą3ˈmˑą3] ‘madre’. 

A pesar de la existencia de los casos excepcionales -como en la Ilustración 69- se 

comprobó estadísticamente que la sílaba final (tónica) tiene mayor duración que la sílaba no-

final (átona). A continuación, se presenta el resultado del análisis estadístico (Tabla 100). En la 

media se muestra la diferencia de duración silábica entre la sílaba no-final y final; la sílaba final 

(tónica) tiene una duración de 0.266921155 segundos, mientras que la sílaba no-final (átona) 

es de 0.2298969 segundos. Así mismo en la prueba t de una cola se observa que la diferencia 

es estadísticamente significativa. 

Tabla 100: Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales; duración de la 

sílaba. 

Duración sílabica Final (tónica) No-final (átona) 

Media 0.266921155 0.2298969 

Varianza 0.00261028 0.0050116 

Ocurrencias 467 673 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 1136  

Estadístico t 10.25446341  

P(T<=t) una cola 5.84794E-24 <0.05 significativo 

Valor crítico de t (una cola) 1.646196074  

P(T<=t) dos colas 1.16959E-23  

Valor crítico de t (dos colas) 1.96205444   

5.4 Posición del acento 

Después del análisis fonológico y acústico del acento, en este apartado se examina la posición 

del acento de la lengua mè’phàà. Recuérdense los correlatos fonológicos discutidos en el 
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capítulo 4, y añádase que la lengua bajo estudio cuenta con un patrón yámbico42 (ligera- pesada) 

es decir, la sílaba final es pesada, por ser el contexto con mayor contraste; siendo el único 

contexto que presenta el contraste de la vocal nasal vs oral, tonos de nivel vs tonos de contorno, 

vocales cortas vs vocales largas entre otros. Así mismo se aclara que la sílaba tónica al inicio 

es obligatoria, mientras que la sílaba átona es opcional. De igual manera, en este capítulo se 

concluye que la consonante en la posición ataque de la última sílaba de la palabra fonológica 

se alarga consistentemente. 

Como fue mencionado en §1.1, Herrera (2018) propone que la posición de la sílaba tónica 

está condicionada por el tono: el acento se asigna en la sílaba que porta un tono más alto hacia 

la posición final. En la Ilustración 70 se muestra un espectrograma de una palabra bisilábica 

/nánà/ [ną3ˈnˑą1] ‘señora’, donde la primera sílaba tiene el tono alto y la segunda el tono bajo. 

Tomando en cuenta la hipótesis mencionada, la primera sílaba sería la tónica por tener el tono 

más alto, mientras que la segunda sílaba o sílaba final sería la átona por tener tono bajo. 

Ciertamente la vocal de la primera sílaba tiene valores más altos para la intensidad y la duración, 

pero la consonante /n/ en la sílaba final sigue teniendo la mayor duración: en la sílaba inicial 

tiene una duración de 0.091230 segundos, mientras que en la sílaba final tiene una duración de 

0.147807 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Tono alto en la primera sílaba y bajo en la segunda sílaba; /nánà/ [ną3ˈnˑą1] 

‘señora’. 

                                                 
42 Para más detalle ver el capítulo 6. 
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En el espectrograma de la Ilustración 71, se muestra una palabra bisilábica /nana/ 

[ną2ˈnˑą2] ‘estas bañando’ con el tono medio en las dos sílabas. Tomando en cuenta la hipótesis 

anterior, en esta palabra la sílaba inicial sería la átona, mientras que la sílaba final sería la tónica, 

por tener el tono medio hacia la posición final. Entonces, se observa que la vocal de la primera 

sílaba tiene mayor duración e intensidad que la vocal de la segunda sílaba. Para el caso de la 

F0, no se observa diferencia en ella, el valor del punto medio es de 175.1 Hz.  Así mismo la /n/ 

de la primera sílaba tiene una duración de 0.055345 s, mientras que la /n/ de la sílaba final es 

de 0.178719 s. Esto es consistente con la propuesta de que el acento cae en la última sílaba de 

la palabra fonológica, ya que es donde se muestra mayor duración consonántica en posición 

ataque. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71: Tono medio en las dos sílabas; /nana/ [ną2ˈnˑą2] ‘estas bañando’. 

En conclusión, la posición tónica no está condicionada por los tonos, al menos para la 

variante bajo estudio. Herrera (2018) no menciona explícitamente los correlatos del acento en 

el mè’phàà de Malinaltepec, por lo tanto, no se sabe cómo la autora determinó la posición 

tónica, así mismo la autora parece desconocer el contraste de la longitud vocálica. Por otro lado, 

tomando en cuenta los correlatos fonológicos del acento (capítulo 4) y la duración consonántica 

como el correlato acústico del acento, concluyo que el acento consistentemente cae en la última 

sílaba de la palabra fonológica, como postulan Marlett & Weathers (2012, 2018) y Carrasco 

(2012). 
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5.5 Resumen 

En este capítulo, se analizaron los correlatos acústicos generales, longitud consonántica y 

vocálica, F0 e intensidad, que determinan el correlato acústico del acento en la mayoría de las 

lenguas del mundo (Gordon, 2011; Gordon & Roettger, 2017; Fry, 1995). Después de relacionar 

cada uno de estos correlatos generales con mis datos y con los resultados del análisis estadístico, 

fue comprobado que la duración consonántica en la posición de ataque es el único correlato 

acústico fiable del acento en el mè’phàà43, confirmando la hipótesis de Carrasco (2012). Así 

mismo, se mostró que la duración total de la sílaba final es mayor que la de la sílaba no-final. 

Por otro parte, se estableció que la longitud vocálica, la F0 y la intensidad no son correlatos 

acústicos del acento en el mè’phàà. Por ello, con estos resultados se comprobó que la posición 

tónica es fija, y que es la última sílaba de la palabra fonológica, confirmando la hipótesis de 

Marlett & Weathers (2012 y 2018) y de Carrasco (2012). 

                                                 
43 Ryan Bennett sugiere que el acortamiento y la menor intensidad de las vocales finales sí son ‘correlatos’ del 

acento, porque están fuertemente correlacionadas con esa posición, sin importar si la correlación sea lo contrario 

de lo esperado.  
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Capítulo 6. Estructura prosódica 

 La estructura prosódica 

En este capítulo se aborda la estructura prosódica del mè’phàà de Ciénega del Sauce, revisando 

los varios niveles que la componen, hasta llegar al nivel de la palabra fonológica (). Autores 

como Nespor & Vogel (1986), Hayes (1989b), Revithiadou (2011) y Bennett & Elfner (2019) 

mencionan que la fonología prosódica intenta organizar jerárquicamente las unidades 

prosódicas que forman dominios, en los que se aplican las reglas fonológicas. Cada unidad 

superior está formada por una serie de unidades inferiores, jerarquizados en siete constituyentes 

prosódicos: mora, sílaba, pie métrico, palabra fonológica, frase fonológica, frase entonativa, y 

enunciado fonológico. Algunos autores proponen que esta jerarquía es universal (Selkirk, 

1982), mientras que otros no (Bickel et al., 2009; Schiering et al., 2010; Tallman, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72: Jerarquía prosódica, (Selkirk, 1982; Nespor & Vogel, 1986). 

Más adelante, en §6.1 se discutirá la sílaba y la mora, proponiendo que el mè’phàà es una 

lengua que cuenta tanto las moras como las sílabas, en §6.2 se presenta la estructura y la 

relevancia del pie métrico en el mè’phàà, en §6.3 se presenta la definición de la palabra 

fonológica del mè’phàà y por último en §6.4 encontrará el lector el resumen del capítulo. 

6.1 Sílaba y mora 

La sílaba es de suma importancia para la teoría fonológica (Hooper, 1972; Blevins, 1995), ya 

que se considera la unidad prosódica mínima y por consiguiente los hablantes son conscientes 

U Emisión 

| 

I Frase entonativa 

| 

ɸ Frase fonológica 

| 

 Palabra fonológica 

| 

 Pie métrico 

| 

 Sílaba 

| 

 Mora 
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de su existencia. Así mismo la sílaba funge como un constituyente fonológico, es decir es el 

dominio de varios procesos y restricciones fonológicas. 

En este apartado se emplea la representación moraica de las sílabas, siguiendo a Hyman 

(1985), McCarthy & Prince (1986), Hayes (1989a) y Zec (1988), que postulan que la mora es 

una entidad subsilábica. La mora se entiende como una unidad de peso silábico, cuya 

implementación fonética es la longitud o duración, por lo que se puede decir que las sílabas 

cortas constituyen una mora ligera y las sílabas largas consta de dos moras haciéndose pesadas. 

A continuación, se muestran ejemplos donde se integran las moras en el subconstituyente, se 

observa que la sílaba en (88a) tiene una mora en cada sílaba y en (88b) dos moras; la mora se 

representa con µ y la sílaba con σ. 

(88) Representación moraica (Hayes, 1989; Hualde, 2014). 

(a) ˈσ    σ        σ  (b)      ˈσ 

            

                µ            µ             µ                          µ     µ 

 

        s       í       l     a      b     a          p    a     n 

En este apartado, primero se presenta la estructura silábica del mè’phàà en (§6.1.1), y 

después se argumenta que el mè’phàà es una lengua que cuenta tanto las sílabas como las moras 

en (§6.1.2). 

 Estructura silábica 

En el mè’phàà de la comunidad de la Ciénega del Sauce, se encuentra la estructura silábica 

(C)(C)(r)V(V)(ʔ) (89a, b) (cf. (Marlett & Weathers, 2012, 2018; Carrasco, 2006; Navarro, 2012; 

Cline, 2013; Oropeza, 2014; Mentado; 2016). Esta estructura nos muestra que el núcleo es 

obligatorio y que no hay coda. Como vimos en §4.4, el ataque es opcional en la sílaba átona 

(§2.2.4), pero es obligatorio en la sílaba tónica; también, vimos que el ataque puede ser sencillo 

o complejo (§3.3.2). 

(89) a. Palabras monosilábicas 

  CV (V)  /daan/  ‘olla’ 

  (C) (C) V (V)  /hɲuu/  ‘cuerda, soga, mecate’ 

  (C) V (V)  /mbáa/  ‘uno (animado)’ 

  (C) V (V) (ʔ)  /kuuⁿʔ/  ‘marta, comadreja, coloradillo’ 
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 b. Palabras bisilábicas 

  V.CV   /i.da/  ‘palma’ 

  (C) CV.CV  /bra.ka/ ‘pegajoso’ 

  (C) (C) (r) V.CV /hⁿgrí.gú/ ‘están colgados’ 

 

La nasalidad que se observa en ‘olla’ y ‘marta’, y la glotalización que se observa en 

‘marta’ no cuentan como coda ya que, en esta tesis, estos rasgos se analizan como rasgos 

vocálicos (§2.2). Así mismo los segmentos /mb, nd, ng, nʤ, ʧ/ no se consideran secuencias 

consonánticas, sino unidades. Del mismo modo la consonante /r/ se considera como un 

‘aumento silábico’ (Marlett & Weathers, 2018), siendo el único en presentarse en 

combinaciones consonánticas complejas ante el núcleo silábico o en posición átona (§4.5.1). 

El mè’phàà de la comunidad de la Ciénega del Sauce cuenta con una estructura silábica 

ligera y pesada. Kager (1999, p. 147) menciona que la sílaba ligera es aquella que posee una 

mora por sílaba (90a) y que las sílabas pesadas poseen dos moras (90b). 

(90) a. sílaba ligera       

   a.da ‘niño’  

   i.ná ‘hoja’ 

   i.ka ‘camino, guía’  

   gu.ma ‘tortilla’ 

 

                   
  

 σ          ˈσ            σ         ˈσ                   σ         ˈσ                      σ         ˈσ 

 

                                                                                           
               

         a        d       a           i          n      a            i          k      a          g      u    m      a 

   

 b. sílaba pesada 

  daan ‘olla’  

  diin ‘caña’ 

  duun ‘chile’ 

  mbáa ‘uno (inanimado)’ 

  gù.máa ‘huitlacoche’ 

  kaᵐ.bàà ‘camino’ 
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   ˈσ                             ˈσ                    σ     ˈσ                     σ      ˈσ 

           

                                                                                                
    

            d       a         an                  mb     á    a         g    u    m  á   a        k    a   mb  à   à 

   

Además de la vocal larga, una vocal corta con el cierre glotal constituye una sílaba pesada; 

es decir, las vocales glotalizadas son bimoraicas (Weathers et al., 2012). Generalmente una 

palabra fonológica con la vocal corta y ataque sencillo no se permite por incumplimiento con 

el requerimiento de minimidad (§6.3.2.4), sin embargo, en esta investigación se atestiguaron 

palabras fonológicas con vocal corta glotalizada y ataque sencillo, como vemos en los ejemplos 

(91a, b), /gùnʔ/ ‘luna, mes, tejón menstruación’ y /ʃìʔ/ ‘respiración’. 

(91) a.                                  b.         

 

                                      ˈσ                                   ˈσ 

                                                  

                                                                                    
                                      

                            g        ùn         ʔ                     ʃ      ì        ʔ 

Finalmente, la sílaba puede ser extra-pesada, cuando contiene una vocal larga glotalizada, 

como en (92a, b) con las palabras /àmaaʔ/ ‘tío’, /gùʔgúúⁿʔ/ ‘nuera’; sílabas que tienen tres 

moras. 

(92) a.        b.  

                         σ        ˈσ                                       σ         ˈσ       

  

                                                                                       
  

                         a     m   a   a    ʔ                    g    ù    ʔ     g    ú   ún    ʔ 

 

Por tanto, la lengua bajo estudio tiene sílabas ligeras, pesadas y extra-pesadas como se 

mostró en los ejemplos anteriores –recuérdese que, en los capítulos anteriores, vimos que el 

acento cae en la sílaba final de la palabra fonológica, sin importar el peso silábico.  
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 Mora vs sílaba 

En este apartado se muestra que la lengua mè’phàà cuenta sílabas y no moras 

(independientemente del acento), a pesar de tener el contraste de la longitud vocálica como se 

ha mostrado en §2.2.2 y §4.1. Trubetzkoy (1976) establece criterios para determinar si una 

lengua cuenta moras o cuenta sílabas, basado de los centros silábicos (= núcleos) llamados 

“largos”. En las lenguas que cuentan las moras, estas pueden considerarse como “dobles” 

(geminadas), a su vez puede ser llamado “concepción aritmética de la cantidad”, ya que la 

unidad prosódica más pequeña no siempre coincide con la sílaba (Trubetzkoy, 1976, p. 175). 

Por otro lado, las lenguas que cuentan las sílabas se oponen a lo anterior, dado que los centros 

silábicos largos se consideran como unidades y no como grupos compuestos de varias unidades 

más pequeñas. 

Los criterios para distinguir estos tipos de lenguas son los siguientes, según Trubetzkoy 

(1976, p. 170). En las lenguas que “cuentan las moras”: 

a) Entre el principio y el final de estos centros silábicos puede hallarse un límite 

morfológico;  

b) Los centros silábicos largos reciben el mismo trato que los diptongos polifonemáticos: 

c) Las largas son tratadas según la fórmula “una larga = dos breves” 

d) En esos centros se distinguen fonológicamente dos tipos de acentos (o tono) 

e) En los centros de sílabas largas se presentan la llamada “explosión glotal”. 

Es con estos criterios que determina si la lengua bajo estudio cuenta las moras o sílabas. 

La aplicación de los criterios de (Trubetzkoy, 1976) lleva a pensar que esta lengua cuenta la 

mora. Veamos por qué, primero, encontramos que, según el criterio (c), una vocal larga se 

comporta como dos breves, es decir “una larga=dos breves”, y en la lengua mè’phàà se podría 

considerar que cuentan las moras, ya que el requerimiento de la minimidad, (véase en §6.3.2.4) 

se refiere al número de las moras y no de las sílabas. 

Por otro lado, el mè’phàà cumple con el criterio (d), que enuncia que las dos moras de la 

vocal larga pueden tener diferentes tonos, como se observa en (93a, b) y como se mostró en 

(§4.2). 

(93) Diferentes tonos en vocales largas 

 a) /gùmáa/ ‘huitlacoche’ vs /ʃoó/ ‘más’ 

 b) /wámbáa/ ‘se destruyó’ vs /dúù/ ‘cuando’ 
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Así mismo el mè’phàà cumple con el criterio (e), ya que el cierre glotal puede ocurrir 

entre las dos vocales como se observa en los siguientes ejemplos en (94a, b). 

(94) Cierre glotal en vocales largas 

 a) /baʔa/  ‘muchos’ 

 b) /goʔóo/ ‘su techo’ 

A simple vista, estos datos indican que el mè’phàà cuenta las moras. Sin embargo, hay 

otros diagnósticos que indican que la lengua mè’phàà cuenta las sílabas y no las moras. Primero, 

para los hablantes del mè’phàà, la sílaba es más sobresaliente que la mora; esto se comprueba 

cuando les piden aplaudir por número de ‘unidades’ de las palabras, resultando en que aplauden 

por la sílaba y no por la mora (al contrario de los hablantes del japonés de Tokio (Kubozono, 

2021). 

Así mismo no todos los patrones tonales que se encuentran en los bisílabos se encuentran 

en los monosílabos, como se observa en la Tabla 101. En las palabras bisilábicas se atestiguan 

las combinaciones de los tres tonos (bajo, medio, alto) teniendo un total de nueve melodías 

tonales, mientras que en las palabras monosilábicas44 (bimoraicas) sólo se observan seis 

melodías tonales. Este hecho contrasta con los datos de otras lenguas como el mixteco, donde 

todos los patrones tonales que se encuentran en los bisílabos también se encuentran en los 

monosílabos bimoráicos (Swanton & Mendoza Ruiz, 2021). Así, podemos concluir que el 

mè’phàà cuenta sílabas mientras que el mixteco moras, en cuanto a la distribución de los 

patrones tonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Además, en los monosílabos de una mora sólo se presentan tres tonos, que son de nivel, por lo que se restringe 

el número de patrones según el número de moras. 
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Tabla 101: Patrones tonales encontrados 

Patrones tonales45 CVCV CVV 

B.B rìʃì ‘ayer’ ʃòò ‘su cascarón’ 

B.M gòbo ‘rana’            -  

B.A bìjú ‘águila’            -  

M.B iʃè ‘leña’            -  

M.M guma ‘tortilla’ ʃoo ‘caspa, escama’ 

M.A iná ‘hoja’ ʃoó ‘más’ 

A.B rígè ‘este, esta, esto’ síì ‘cacao’ 

A.M níma ‘guía de frijol’ ʃóo ‘cómo’ 

A.A gúmá ‘hilo’ ⁿdíí ‘cigarro’ 

A continuación, se presenta evidencia que determina que la lengua bajo estudio cuenta la 

sílaba (Uchihara & Tiburcio, 2022). En el mè’phàà ciertos prefijos muestran la alomorfía que 

está condicionada por el número de sílabas del tema46 y no de moras. Se han encontrado tres 

prefijos cuya alomorfía está condicionada por el número de sílabas del tema. Crucialmente, las 

sílabas con una vocal larga cuenta como ‘monosilábicas’ para la alomorfía de estos prefijos. 

(95) Prefijos con la alomorfía condicionada por el número de las sílabas del tema. 

2SG AGT: ta- ~ tra/ra- 

Pasiva: hwa-/hwi(ʔ)- ~ jwita- 

3SG/1PL.INA AGT (completivo): niʔ- ~ ni- 

Primero, el prefijo de la 2SG agente tiene el alomorfo ta- con un tema bisilábico pero los 

alomorfos ra-/tra- con un tema monosilábico (Suárez, 1983, p. 123), como se observa en la 

Tabla 102. Nótese que esta alomorfía se observa únicamente cuando el tema comienza con una 

consonante sorda. Se resalta que los temas monosilábicos seleccionan el alomorfo ra-/tra-, para 

el tema monosilábico, independientemente de que el tema sea monomoráico o bimoráico como 

se observa en los datos abajo. Entonces se observa que esta alomorfía está basada en el número 

de sílabas y no de moras. 

 

                                                 
45 Para más detalle sobre la frecuencia de los patrones tonales ver §3.2. 
46 Se aclara que en el tema se incluyen los sufijos (base o raíz + sufijos). 
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Tabla 102: 2SG agente: ta- ~ tra/ra- 

Monosilábico Bisilábico 

Monomoráico Bimoráico  

na-ra-si 

‘compras’ 

na-ra-síìn 

‘juegas’ 

na-ta-ʃuhpa 

‘palmeas’ 

na-ra-ʃka 

‘lo sigues’ 

na-ra-ʃkáá 

‘lo correteas’ 

na-ta-mindííʔ 

‘lo observas’ 

na-ra-tá 

‘hablas’ 

na-tra-hʃìì 

‘lo saludas, lo preguntas’ 

na-ta-ʃijtii 

‘lo pellizcas’ 

na-ra-sá 

‘bailas’ 

na-tra-htaa 

‘bajas’ 

na-ta-ʃkamaa 

‘lo alcanzas’ 

  Segundo, la alomorfía del prefijo de la pasiva también está condicionada por el número 

de sílabas del tema. Con los temas monosilábicos la pasiva plural es hwa(ʔ)- y singular hwi(ʔ)-

, mientras que con los temas bisilábicos la marca de pasiva es hwata- ~ hwiʃta- sin la distinción 

del número de los participantes, como se muestra en la Tabla 103. De nuevo, aquí lo que importa 

es el número de las sílabas del tema y no de las moras, ya que los temas bimoráicos se 

comportan igual que los temas monomoráicos. 

Tabla 103: El prefijo de la pasiva 

Monosilábico Bisilábico 

Monomoráico Bimoráico  

ni-hwiʔ-daʔ 

‘fue aventado’ 

ni-hwiʔ-dààʔ 

‘fue empujado’ 

ni-hwata-tamáa 

‘fue acostado’ 

ni-hwiʔ-ʃmí 

‘fue cocido’ 

ni-hwi-ʃnáá 

‘fue dado’ 

ni-hwata-ʃmáhtaa 

‘mueles’ 

ni-hwiʔ-si 

‘fue comprado’ 

ni-hwiʔ-sìì 

‘fue vacunado’ 

ni-hwata-tamaʔan 

‘fue girado’ 

ni-hwaʔ-si 

‘fueron comprados’ 

ni-hwaʔ-sììn 

‘fueron comprados (ANI)’ 

ni-hwata-kaínʔ 

‘fue rogado’ 

ni-hwaʔ-dáʔ 

‘fueron metido’ 

ni-hwa-dáàʔ 

‘fue sostenido’ 

ni-hwata-ʃíjáa 

‘fue tirado’ 

Con estos datos nos damos cuenta de que la lengua mè’phàà cuenta las sílabas según 

ciertos diagnósticos, pero las moras según otros. Ahora bien, en el marco de la Tipología 

Canónica (Brown & Chumakina, 2012), se puede hablar de las lenguas canónicas y no 

canónicas. Considerando lo anterior, sabemos que hay lenguas canónicas que cuentan las 

moras, como el japonés de Tokio, y lenguas canónicas que cuentan las sílabas, como el francés 

(Labrune 2012: 146). Podemos decir que la lengua mè’phàà se coloca entre estos canónes. 
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6.2 Pie = (dos sílabas) 

Nespor & Vogel (1986) mencionan que algunos modelos de fonología prosódica plantean que 

las sílabas no están agrupadas directamente en las palabras fonológicas, sino que están 

agrupadas en un constituyente intermedio llamado pie. La estructura de un pie puede 

caracterizarse como una cadena de una sílaba relativamente fuerte y cualquier número de 

sílabas relativamente débiles dominadas por un nodo, aunque canónicamente el pie consiste en 

dos sílabas o moras (Nespor & Vogel, 1986). Por lo tanto, el núcleo de un pie es una sílaba 

acentuada. 

En este apartado, primero se describe la estructura del pie en el mè’phàà en §6.2.1 y 

después el nivel del pie se justifica en §6.2.2. 

 Estructura de pie 

El pie es considerado una unidad típicamente binaria tanto en el plano silábico como en el 

moraico (Goldsmith, 1990; Kager, 1995; Kager, 1999; Hayes, 1995). Cuando el pie es unario, 

se conoce como pie degenerado y consta de una sola sílaba que porta el acento principal 

(Goldsmith, 1990; Kager, 1995), éste está motivado por el principio teórico de la exhaustividad, 

el cual requiere que todas las sílabas sean analizadas en pies. 

Los estudios translingüísticos del acento evidencian que un pequeño conjunto de pies son 

parte del inventario de patrones acentuales posibles (Hayes, 1995, p. 1), como se observa en 

(96a, b, c). En las muestras (96a) se evidencia un troqueo silábico que posee un núcleo alineado 

a la izquierda (el constituyente fuerte se marca con ‘x’ mientras que el débil con el punto). En 

(96b) se muestra un troqueo moraico donde la primera mora porta el acento y por último en 

(96c) se muestra el patrón yámbico que tiene una sílaba pesada en la derecha, la cual se 

convierte en el núcleo del pie. 

(96) Patrones acentuales posibles 

 a. Troco silábico (x  .) 

     σ  σ 

 b. Troco moraico (x  .) 

     µ  µ 

 c. yambo   (.  x) 

      σ  σ 
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El árbol métrico se compone de constituyentes binarios, correspondientes al pie, que 

poseen nodos hermanos que representan posiciones fuertes y débiles. El pie, además de ser una 

unidad analítica de la propiedad rítmica del acento, es una categoría prosódica, o un 

constituyente de la jerarquía prosódica (Kager, 1995; Goldsmith, 1990; Hayes, 1995) lo cual es 

el dominio de varios procesos y restricciones fonológicas (Bennett, 2012). 

Con los hallazgos de los capítulos anteriores, la lengua mè’phàà sigue el patrón del pie 

yámbico (silábico), es decir que la última sílaba es la acentuada (σˈσ), sin importar el peso 

silábico47. La estructura del pie, en el mè’phàà, se esquematiza en los siguientes ejemplos. 

Primero, los monosílabos sólo tienen un pie unario como se observa en (97a), ya que es la única 

sílaba acentuada. Los bisílabos tienen un pie binario como en (97b)48. 

(97)       Monosílabos  bisílabos 

      a.      ω   b. ω 

   Σ    Σ 

                    ˈσ            σ     ˈσ  

               μ μ            μ       μ 

          (ˈs   í  ì)        (g  u  ˈm a) 

 /síì/ ‘cacao’       /guma/ ‘tortilla’ 

Las palabras trisilábicas sólo tienen un pie; la sílaba inicial no forma un pie sino una sílaba 

anacrúsica49, por eso es que, por lo regular, se reduce esta sílaba (§4.5.2). 

(98) Trisilábicos (solo un pie) 

      a.      ω                    b.     ω   c.      ω 

                      Σ                                             Σ                                        Σ       

 σ            σ          ˈσ                        σ        σ           ˈσ                σ        σ        ˈσ 

     μ             μ          μ                       μ         μ         μ    μ             μ         μ       μ   μ         

      g       a     ( n    i    ˈs    u)               n    a  (k    a   ˈm   u   u)     g      a (ʃ     a ˈw  a   ʔ)   

/ganisu/ ‘alimento’                       /nakamuu/ ‘encendido’     /gaʃawaʔ/  ‘recaida’ 

                                                 
47 Es decir; en las palabras como /àɁ.gù/ ‘mujer’ o en /aɁ.ma/ ‘avispa’ (μ μ.C μ), a pesar de que la primera 

sílaba es pesada, pero el acento siempre va recaer en la última sílaba sin importar el peso. 
48 Tanto los monosílabos como bisílabos son binarios a nivel moraico. 
49 La sílaba anacrúsica se refiere a una sílaba inicial que no se incorpora en el pie. 
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En palabras con más de cuatro sílabas se encuentra más de un pie50; en otras palabras, la 

formación del pie es iterativo (Uchihara & Tiburcio, 2022). En tales casos el pie principal es el 

último, ya que el acento primario cae en la última sílaba de la palabra fonológica, (σˌσ) (σˈσ), 

como se observa en (99). 

(99) Palabras de más de cuatro sílabas 

            a.            ω 

         Σ             Σ 

          σ      σ   ˌσ       σ    ˈσ 

          μ       μ  μ        μ   μ μ 

ni (hwa ˌta) (ʃma ˈhtaa) 

/nihwataʃmahtaa/ ‘fue arrastrado’ 

 

Tomando en cuenta la esquematización de la lengua mè’phàà, a continuación, se presenta 

la justificación del pie. 

 Justificación del pie 

El nivel del pie en el mè’phàà se justifica por la distribución del cierre glotal (§6.2.2.1) y por 

dos procesos fonológicos (§6.2.2.2, §6.2.2.3), que se presentan a continuación. 

6.2.2.1 Distribución del cierre glotal  

Como se mencionó en §3.1.3, en el mè’phàà el cierre glotal ocurre únicamente en el último pie, 

es decir en las últimas dos sílabas de la palabra fonológica. Este hecho se apoya en las 

evidencias de las alternancias, y en los compuestos o en la afijación. En esta subsección se 

describe la alomorfía de los prefijos de 3SG y 1PL ICL agentes (cf. Suárez, 1983, p. 197; Navarro, 

2012, pp. 102-107; Cline, 2013, p. 115; Uchihara & Tiburcio, 2022). 

Estos prefijos tienen un alomorfo con el cierre glotal (ʔ-) y otro que no lo tiene (Ø-). La 

distribución de estos alomorfos está condicionada por el número de las sílabas del tema: cuando 

el tema es bisilábico, el alomorfo es cero, mientras que cuando el tema es monosilábico, ocurre 

                                                 
50 Uchihara & Tiburcio Cano (2022) proponen esto, basándose en las alternancias morfofonológicas. Está 

pendiente el análisis acústico de los pies no-finales. 
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el alomorfo con el cierre glotal, como se muestra en los siguientes ejemplos en (100), con el 

prefijo de la 3SG agente. 

(100) Alomorfía del prefijo de la 3SG agente. 

 a. (ni-ʔ-ˈni) 

  CPL-3SG-hacer 

  ‘hizo’ 

 

b. (ni-ʔ-ˈtí) 

  CPL-3SG-decir 

  ‘dijo’ 

 

 c. ni-Ø-(gaˈhnu) 

  CPL-3SG-salir 

  ‘salió’ 

 

 d. ni-Ø-(ʃkaˈhma) 

  CPL-3SG-tentar 

  ‘tentó’ 

Esta alternancia es motivada por la restricción del cierre glotal que puede ocurrir 

únicamente en el último pie; si el prefijo de la 3SG agente ocurriera con el alófono ʔ- con los 

temas bisilábicos, entonces el cierre glotal ocurriría afuera del último pie, como en el siguiente 

ejemplo agramatical: 

(101) *ni-ʔ-(gaˈhnu) 

 CPL-3SG-salir 

  ‘salió’ 

Así mismo se observa la pérdida del cierre glotal en el primer miembro de las palabras 

compuestas, como se muestra en (102), por la restricción del cierre glotal en el último pie de la 

palabra fonológica. 

(102) Restricción del cierre glotal en el último pie. 

 a. [ri2(be3ˈʃˑu3)] 

 /riʔi béʃú/ 

 flor + izote  

 ‘flor de izote’ 

Se propone que estas alternancias están motivadas por la restricción del cierre glotal en 

el último pie. Esta generalización no sería posible sin referirse al nivel del pie, así que se 

justifica este nivel. 
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6.2.2.2 Dominio de la propagación de nasalidad 

Así mismo otro dato que justifica el pie es la propagación de la nasalidad (Marlett & Weathers, 

2018; Carraco, 2006, p. 96). Esta propagación puede ser regresiva o progresiva, pero en esta 

sección nos enfocamos en la propagación regresiva. Generalmente, se propaga la nasalidad de 

la vocal nasal a la semivocal /j/ que preceden, o a las vocales que preceden atravesando el cierre 

glotal y /h/. Es necesario tener en cuenta que la nasalidad vocálica solo es contrastiva al final 

de las palabras fonológicas (§4.3).  

La propagación de la nasalidad se observa en los siguientes ejemplos (103a, b, c), donde 

se muestra que en los temas en la forma subyacente no se presenta el rasgo de la nasalidad, pero 

que, cuando se agrega el sufijo de persona de la 3ra persona plural con la vocal nasal léxica, se 

nasalizan las vocales y la semivocal /j/ del tema. 

(103) Nasalización regresiva51 

a. [(wĩʔ1ˈɲˑũ:13)] 

/wìʔì-úún/ 

arena-3PL 

‘su arena de ellos’ 

b. [(ĩ2ˈɲˑũ:ʔ3)] 

/ijaʔ-úún/ 

agua-3PL 

‘su agua de ellos’ 

c. [(ɲų2ˈhˑũ:3)] 

/jaha-úún/ 

frijol-3PL 

‘su frijol de ellos’ 

El dominio de la propagación de la nasalidad es el pie, ya que la nasalidad no puede 

propagarse más allá del último pie, como se observa en (104); aquí, las vocales de la primera 

sílaba no se nasalizan. 

(104) Falta de la propagación de la nasalidad fuera del pie. 

a. [ra2(ɲą2ˈhˑũʔ2)] (*[rã2ɲą2ˈhˑũʔ2]) 

/ra-Ø–ɲahunʔ/ 

PROG-3SG-trabajo 

‘trabajando’ 

                                                 
51 La representación autosegmental de la propagación nasal se muestra en §4.3, ejemplo (74). 
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b. [ta3(ɲą1ˈũːʔ11)] 

/tá-Ø-ɲawVnʔ-uu/ 

NEG.CPL-3SG-cuidar-3SG 

‘descuido’ 

6.2.2.3 Reducción de la sílaba anacrúsica  

La sílaba anacrúsica se refiere a una sílaba inicial que no se incorpora en el pie. Para distinguir 

la sílaba átona en el pie, que no sufre reducción y la sílaba átona anacrúsica, que sufre reducción, 

tenemos que recurrir al nivel del pie. Como observamos en el capítulo 5, la sílaba átona fuera 

del pie se reduce, pero no la vocal átona del pie, la cual es más larga e intensa que la sílaba 

tónica (105a, b). 

(105) Reducción de la sílaba anacrúsica 

a. [n(gu1ˈmˑą2)] 

/na-gùˈma/ 

INCMP-hacerse 

‘se hace’ 

 

b. [r(mį3ˈhɲˑãʔ3)]  

/ra-míhɲáⁿʔ/ 

NEG-bueno 

‘malo, no es bueno’ 

6.3 Palabra fonológica 

Nespor & Vogel (1986), Hayes (1989b), De Lacy (2007) y Hall & Ursula (1999) postulan que la 

palabra fonológica es un componente en la jerarquía fonológica más alto que la sílaba y el pie, 

pero más bajo que la frase entonacional y la frase fonológica, y que justo lo que define a este 

dominio prosódico es la capacidad de enlazar los distintos componentes fonológicos, 

morfológicos o sintácticos. 

En este apartado, primero se describe la estructura de la palabra fonológica en §6.3.1, y 

luego se justifica en §6.3.2. 

 Estructura de la palabra fonológica 

En la lengua mè’phàà de la variante bajo estudio, una palabra fonológica consta por lo menos 

de dos moras, lo que cumple con el requisito de minimidad (§6.3.2.4). De igual manera una 

palabra fonológica tiene que tener uno y sólo un acento (culminatividad) como se discutirá en 

§6.3.2.1. Así mismo cabe mencionar que en las palabras fonológicas sobresalen los bisílabos y 
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los monosílabos, aunque pueden ser más largas, especialmente las formas morfológicamente 

complejas. 

Una palabra monosilábica tiene un pie y se compone de una sílaba compuesta por dos 

moras, como en los siguientes ejemplos en (106a, b, c), además, pueden tener ataques sencillos 

(106a, c) o ataques complejos (106b). Como se discutió en §6.1.1 la lengua puede tener sílabas 

ligeras, pesadas y extrapesadas como se observan en los ejemplos abajo. 

(106) Monosilábicas 

      a.      ω     b.     ω   c. ω  

               Σ                                Σ                                  Σ                                 

  ˈσ                               ˈσ                                 ˈσ 

              μ μ                              μ    μ                           μ   μ 

          ˈg  a  a          ˈʧ    í    in                              ˈg   ùn   ʔ 

                    ‘armadillo’         ‘ropa’           ‘luna’ 

Las palabras bisilábicas consisten en un pie, y pueden tener sílabas ligeras (107a), pesadas 

(107b), o extra-pesadas (107c). 

(107) Bisilábicas 

 a. ω  b. ω  c. ω 

                        Σ                                 Σ                                  Σ 

        σ       ˈσ        σ          ˈσ                     σ            ˈσ 

         μ         μ                     μ            μ    μ               μ   μ       μ  μ    μ 

   g    u     ˈm  a              g    u     ˈm  á    a           k  i    ʔ   ˈn  í    i    ʔ 

            ‘tortilla’  ‘huitlacoche’                    ‘pintado’ 

Así mismo una palabra con tres sílabas consiste en un pie + una sílaba anacrúsica, que 

pueden ser prefijos como en (108a, b, c), o enclíticos como en (108c). 
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(108)                    c.              ω 

      a.      ω                    b.     ω           ω 

                      Σ                                             Σ                                   Σ       

 σ            σ           ˈσ                        σ       σ           ˈσ                σ         σ     ˈσ   σ 

     μ             μ          μ                       μ         μ         μ    μ           μ         μ     μ       μ         

      n       a-      (m   í    ˈd    á)               n   a-  (k    a   ˈm   u   u)    n    i- (sk  á ˈm a)  l  a   

      ‘explota’                                        ‘encendido’                         ‘incendieron ustedes’ 

En las palabras con cuatro sílabas o más se presentan dos pies, y el pie principal es el 

último. Cabe añadir que en la lengua bajo estudio no importa el peso silábico en la asignación 

del acento, ya que en la última sílaba es donde siempre va a recaer el acento como en (109a, b), 

aunque otras sílabas sean pesadas. 

(109) Palabras con cuatro sílabas 

a. ω    b.           ω  

 

             Σ                  Σ                                  Σ            Σ     

           σ      σ     ˌσ           σ   ˈσ                          σ      ˌσ    σ      ˈσ   

 

           μ         μ         μ       μ    μ  μ                   μ        μ       μ  μ     μ   μ     

       m a   (ʃ    á    ˌt   à) (b  ì ˈj  à   ʔ)          (k    a   ˌj   á)  (r ó  ʔˈØ  o  o)    

       ‘no vas a llorar’                                     ‘lo está abrazando’ 

 Justificación de la palabra fonológica 

En este apartado se presenta la justificación de la palabra fonológica de la lengua bajo estudio: 

en §6.3.2.1 se muestra que la palabra fonológica es el dominio de acentuación, como también 

es el dominio de silabificación (§6.3.2.2) y de los procesos tonales (§6.3.2.3), y del 

requerimiento de minimidad (§6.3.2.4). 

6.3.2.1 El dominio de la acentuación 

En las lenguas canónicamente acentuales, la palabra fonológica es generalmente el dominio de 

acentuación, ya que una palabra tiene uno y sólo un acento primario (Trubetzkoy, 1976). En el 
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caso en el mè’phàà, donde la palabra fonológica se determina por medio de la acentuación, 

ocurre lo mismo, aunque sea una lengua canónicamente tonal. Como se detalló en los capítulos 

4 y 5, el acento cae en la última sílaba de la palabra fonológica, por tanto, hay que referirse al 

nivel de la palabra fonológica para saber la posición tónica. 

6.3.2.2 El dominio de silabificación 

En silabificación, los lindes silábicos no atraviesan las palabras fonológicas, y esto ocurre en el 

mè’phàà, justificando, así, el dicho constituyente. El ejemplo en (110) es de un compuesto de 

dos palabras: ʃàbù ‘persona’ + ijà ‘macho’ = ʃàbijà ‘hombre’, donde se elide la última vocal 

del primer miembro y se silabifica la /b/ como ataque para adaptar el segundo componente y 

poder formar así una palabra fonológica; en este caso la palabra ʃàbijà ‘hombre’ es el dominio 

de la silabificación. Por otro lado, el ejemplo en (111) no forma una palabra fonológica sino 

dos palabras diferentes; por eso no se puede quitar la /u/ de la primera palabra o la /i/ de la 

segunda palabra para resilabificarlos. 

(110) Dominio de silabificación 

 a. [ʃa1.bi2.ˈjˑa1]  

   ʃàbù        +   ijà   

   ‘persona’ + ‘macho’   

   ‘hombre’ 

(111)            a. [nį2.ˈkˑu2 .i2.ˈdˑu3] 

   niku ‘comí’ +  idú ‘sal’ 

  ‘comí sal’ 

6.3.2.3 Dominio de procesos tonales. 

La palabra fonológica también es dominio de procesos tonales. Por ejemplo, el tono bajo léxico 

puede propagarse progresiva o regresivamente en la palabra fonológica (Cline, 2013; Uchihara 

& Tiburcio, 2020), pero no a través de ellas, lo que es claro en los siguientes ejemplos. En 

(112a) se observa que el tono bajo, que tiene el prefijo de la 1ra persona singular agente, se 

propaga a la primera sílaba del tema, y en (112b), el prefijo de la 3ra persona singular justifica 

el tono medio de la primera sílaba del tema. 
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(112) Propagación del tono bajo progresivo 

      a.   nàɲàhun          b.   naɲahun      

            nà-ɲahun                                na-(ʔ)52-ɲahun       

 INCMP.1SG-trabajar           INCMP-3SG-trabajar 

  ‘yo trabajo’           ‘él trabaja’ 

En los siguientes ejemplos, se muestra la propagación tonal regresiva. En (113a) el tono 

bajo de la primera sílaba es léxico, lo que indica la 1ra primera persona singular, mientras que 

en (113b) el tono bajo léxico del tema se propaga de forma regresiva en la primera sílaba, 

neutralizando el contraste de la 1SG y la 3SG, y resultando en las formas homofónicas. 

(113) Propagación del tono bajo regresivo 

a.       nàhʃìʔ   b. nàhʃìʔ 

           nà-hʃìʔ    na-hʃìʔ 

  INCMP.1SG-vomitar  INCMP.3SG-vomitar 

  ‘vomito’   ‘vomita’ 

Este proceso no puede ocurrir entre palabras fonológicas. En (114a) se muestra que el 

tono bajo de la primera palabra /nitigà/ ‘se perdió’ no se propaga a la segunda palabra /guma/ 

‘tortilla’, o como se observa en (114b), el tono bajo de la segunda palabra no provoca 

propagación regresiva en la primera palabra. Con lo anterior se propone que el dominio de 

propagación es la palabra fonológica. 

(114) Propagación de tonos entre palabras 

a. nitigà guma  (*nitigà gùma) 

ni-tigà guma 

  CPL-perder tortilla 

  ‘Se perdió la tortilla’ 

b. mamaa nàhʃìʔ  (*namaà nàhʃìʔ) 

mamaa nà-hʃìʔ 

justo    INCMP.1SG-vomitar 

‘justo vomito’ 

                                                 
52 El cierre glotal subyacente se elide por encontrase fuera del pie (§6.2.2.1). 
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6.3.2.4 Dominio del requerimiento de la minimidad 

En la lengua mè’phàà la palabra fonológica mínima consiste en dos moras53 (Marlett & 

Weathers, 2012; Cline, 2013), a esto se le llama requerimiento de minimidad y justifica el nivel 

de la palabra fonológica. Antes que nada, justificaré este requerimiento por la distribución 

(§6.3.2.4.1) y después por la alternancia (§6.3.2.4.2). 

6.3.2.4.1 Distribución 

La mora es una unidad de peso silábico, que permite establecer contrastes entre sílabas ligeras, 

pesadas y extrapesadas (§6.1.1). En la lengua bajo estudio, en las palabras monosilábicas sólo 

se pueden encontrar las formas VV y Vʔ (115a, b), que forman sílabas pesadas. La nasalidad 

vocálica no contribuye a la mora, ya que este rasgo se considera rasgo de la vocal, además no 

se atestiguan palabras monosilábicas monomoraicas con vocales modales nasales (115c). Las 

palabras bisilábicas satisfacen la condición bimoraica, con dos sílabas que pueden ser ligeras, 

pesadas o extrapesadas como se muestra en (115d, e, f). Así mismo, un pie puede tener una 

sílaba ligera en monosílabos que por lo regular se presenta con un ataque complejo (115g). 

(115) Palabras mínimas 

 a. ω  b.     ω                    c.      ω                  d.       ω  

  Σ                              Σ                             Σ                                Σ 

ˈσ                            ˈσ                            ˈσ                            σ    ˈσ 

μ   μ                          μ μ                          μ μ                        μ       μ 

                   ˈj   à   à                     ˈʃ  ì  ʔ                     ˈd  ù ùⁿ                   g  u ˈm  a 

       ‘mazorca’        ‘olor’    ‘nube’                   ‘tortilla’ 

 e.          ω                          f.      ω                            g.       ω         

                         Σ                                          Σ                                      Σ 

                       σ      ˈσ                               σ      ˈσ                               ˈσ 

                       μ      μ  μ                          μ  μ    μ μ μ                           μ 

                   g  u ˈm á  a    g ù  ʔˈg ú úⁿ ʔ                    ˈʃt  á 

        ‘huitlacoche’                      ‘nuera’                               ‘piel’ 

                                                 
53 Como un alternativo puede ser que la palabra mínima tendría por lo menos tres segmentos (Ryan Bennett, c.p.). 
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6.3.2.4.2 Alternancia: prótesis 

El requerimiento de minimidad también se sostiene por las alternancias. En la lengua mè’phàà 

se han encontrado casos de prótesis54, donde se agrega una vocal en la posición inicial de una 

palabra submínima para que cumpla con el requisito de minimidad. Por ejemplo, en (116a), la 

palabra /du/ ‘sal’ no puede realizarse como tal, ya que no cumpliría con el requerimiento de 

minimidad, por lo que se presenta con la /i/ protética. La forma subyacente, sin esta vocal 

protética, se justifica en los compuestos (116b) donde no se agrega la /i/ protética, ya que la 

forma compuesta ya cumple con este requisito. 

(116) La /i/ vocal protética 

a. [i2ˈdˑu2] b. [du3ˈdˑiʔ1] 

 /du/  /dú + idìʔ/ 

 sal  sal + cal 

 ‘sal’  ‘sal de cal’ 

De igual manera con la palabra ‘hoja’ donde la forma subyacente /ná/ es submínima, por 

lo que se agrega la vocal protética (117a).  En compuesto no se agrega esta vocal protética 

(117b) por ya cumplir este requisito de minimidad.  

(117) La /i/ vocal protética 

a. [i2ˈnˑą3]  b. [ną3ˈwˑaʔ3] 

 /ná/   /ná + áwáʔ/ 

 hoja   hoja + yerbasanta 

 ‘hoja’   ‘hoja de yerbasanta’ 

Otro contexto donde se observa la prótesis es la alomorfía de la forma progresiva de los 

verbos (Kevin Cline, comunicación personal). El progresivo no tiene el exponente segmental 

como otros prefijos del tiempo-aspecto-modo, como se observa con los temas bisilábicos en 

(118):  

(118) a. (-)bìjàʔ    ‘estoy llorando’  

                                                 
54 Es un proceso fonológico donde un segmento se inserta en la posición inicial. 
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Por otro lado, con los temas monosilábicos se agrega la /e/ para cumplir con el requisito 

de minimidad, como se muestra en (119), (120) y (121). En ellos, /e/ no pertenece al tema 

verbal, pero se justifica por las formas en (b), que tienen el prefijo del completivo nì-. 

(119) a. è-tà ‘digo’,   b. nì-tà ‘dije’ 

(120) a. è-nì ‘estoy haciendo’, b. nì-nì ‘hice’ 

(121) a. è-sì ‘estoy comprando, b. nì-sì ‘compré’ 

6.4 Conclusión 

En este capítulo se abordó la estructura prosódica, recorriendo diversos niveles que la 

constituyen hasta llegar al nivel de la palabra fonológica del mè’phàà de la comunidad de la 

Ciénega del Sauce. Además, mostró las unidades prosódicas justificando cada nivel mediante 

los procesos fonológicos, encontrando que en el mè’phàà se cuenta tanto la sílaba como la mora 

independientemente del acento. 

El pie, próximo constituyente, también se justifica en el mè’phàà, encontrando que sigue 

el patrón yámbico, es decir es de prominencia final. Aunque generalmente el pie se conforma 

de dos sílabas, en la lengua bajo estudio, en palabras monosilábicas, puede tener un pie (unario) 

conformado de dos moras. El pie es el dominio de una restricción fonológica y un par de 

procesos fonológicos. 

La palabra fonológica es el dominio del acento; es decir que en una palabra tendría uno 

y sólo un acento que se presenta al final de las palabras fonológicas. De igual manera la palabra 

fonológica es el dominio de silabificación y los procesos tonales. Finalmente, la palabra 

fonológica es el dominio del requerimiento de la minimidad. 
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Capítulo 7. Conclusión general 

 Conclusión general 

El objetivo principal de esta investigación fue identificar los correlatos acústico y fonológicos 

del acento y la estructura prosódica en el mè’phàà de la Ciénega del Sauce, municipio de Ayutla 

de los Libres, Costa Chica del estado de Guerrero, México. En este capítulo, los hallazgos 

importantes de este trabajo se organizan en: los aportes descriptivos (§7.1), teóricos y 

tipológicos (§7.2). La tesis concluye con los pendientes para futuras investigaciones (§7.3).  

7.1 Aportes descriptivos 

El aporte descriptivo más importante de este trabajo es la confirmación de la posición tónica y 

sus correlatos fonológicos y acústicos. En el capítulo 3, se mostró que hay algunos huecos en 

la distribución de los fonemas: la distribución de la /r/ y /d/, donde la /r/ suele presentarse en la 

sílaba no-final, mientras que la /d/ se presenta en la sílaba final, aunque en la presente tesis se 

considera consonante distintiva marginalmente (§3.3.1.5; §3.3.1.19). Así mismo en la variante 

bajo estudio la fricativa /h/ se presenta sólo en la sílaba final de la palabra fonológica, mientras 

que en otras variantes se permite tanto en la sílaba final (tónica) como en la no-final (átona). 

De igual modo se encontró que algunos rasgos vocálicos, como la longitud vocálica, nasalidad 

y tonos de contorno, son contrastivos únicamente en la sílaba final (tónica) de la palabra 

fonológica. En el capítulo 4 se mostró que algunos de estos huecos se pueden explicar como 

correlatos fonológicos del acento, que caen en la última sílaba de la palabra fonológica, 

apreciando que los contrastes se mantienen perfectamente en esta posición y que otras 

posiciones sufren debilitamiento y reducción (§4.5).  

Este hallazgo fue confirmado con los estudios acústicos presentado en el capítulo 5, donde 

a detalle se explica que la consonante en la posición ataque se alarga en la sílaba final de la 

palabra fonológica, y que el único correlato acústico fiable es la duración consonántica del 

ataque, apoyando la hipótesis de Carrasco (2012). Lo que es interesante es que los rasgos 

vocálicos (duración, intensidad, tonía) no muestran correlaciones con la silaba tónica 

fonológica, pero muestran correlaciones inversas, en el sentido de que la vocal pretónica es más 

prominente que la vocal tónica, esto sugiere que, en el mè’phàà, la unidad portadora del acento 

es el intervalo y no la sílaba como tal (Hirsch, 2013 basándose en Steriade, 2012); es decir la 

vocal de la penúltima sílaba y la consonante en posición ataque de la última sílaba. Por otro 
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lado, fue comprobado que las consonantes iniciales de la única sílaba de los monosílabos se 

alargan, rechazando la posibilidad de que el acento fonético caiga en la sílaba penúltima. De 

igual manera fue confirmado que la sílaba tónica es siempre la última sílaba de la palabra 

fonológica, confirmando la hipótesis de Carrasco (2012) y Marlett & Weathers (2012 y 2018). 

Del mismo modo definir bien el acento ayudó a establecer la palabra fonológica en el 

mè’phàà, que también es dominio de otros procesos como los procesos tonales, de 

silabificación, y de requerimiento de minimidad; lo que vimos en el capítulo 6. 

7.2 Aportes tipológicos y teóricos 

Este trabajo también tiene aportes tipológicos y teóricos, más allá de los aportes descriptivos. 

Primero, como se mostró en §6.2, el mè’phàà es una lengua de prominencia final con patrón 

yámbico que es insensible a la cantidad. Es decir, no importa el peso silábico en la asignación 

del acento, ya que en la última sílaba es donde siempre recae el acento, como se mostró en 

§6.2.1. Tal patrón yámbico insensible a la cantidad es translingüísticamente poco común 

(Hayes, 1995; Gordon, 2002; Uchihara, 2016, p. 212).  

Así mismo en el capítulo 5 se mostró que el correlato acústico del acento fiable fue la duración 

consonántica en posición de ataque en la sílaba final de la palabra fonológica; al mismo tiempo 

también se mostró que la vocal en la sílaba penúltima y no última, tiene la mayor duración e 

intensidad. Este hallazgo conlleva a proponer un análisis alternativo para el mè’phàà donde la 

unidad portadora del acento no es la sílaba sino el intervalo (Hirsch, 2013 basándose en 

Steriade, 2012): es decir lo que porta el acento no es la sílaba, sino la vocal ‘pretónica’ + la 

consonante en la posición de ataque. Tomando en cuenta dicha propuesta se tiene un desacuerdo 

entre la evidencia fonética y la evidencia fonológica, la cual implica fuertemente que el acento 

se ubica en la última sílaba de la palabra. En consecuencia, este resultado puede ser grande, 

porque indica que el concepto de “acento fonológico” puede ser distinto al concepto de “acento 

fonético”. 

Lo anterior nos lleva a la diacronía; en varias lenguas otomangues, la posición tónica 

cambia de la última sílaba a la penúltima, como hacen las lenguas zapotecas y mixtecas 

(Kaufman, 2021, p. 30). Entonces, puede que el mè’phàà está en el proceso de cambio de la 

posición tónica de última a penúltima. Curiosamente tanto en el mixteco (Beam de Azcona & 

Gregorio Porfirio, s.f.; McKendry, 2013; Uchihara & Mendoza, 2021) como en el mè’phàà, se 

alarga la última consonante y la penúltima vocal, pero la posición tónica es diferente, lo que se 
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determina mediante los correlatos fonológicos, que son, la penúltima sílaba en el mixteco y la 

última sílaba en el mè’phàà. 

7.3 Pendientes para futuras investigaciones 

Los temas que quedaron pendientes a desarrollar en un futuro son los siguientes. Primero, como 

se mencionó en §1.2, uno de los objetivos de esta tesis fue estudiar y definir la estructura 

prosódica del mè’phàà, sin embargo, en el capítulo 6, no se pudieron cubrir todos los niveles 

prosódicos propuestos en un inicio (Nespor & Vogel, 1986; Bennett & Elfner, 2019), teniendo 

que detenerme en el nivel de la palabra fonológica. Así pues, tengo pendientes aún el grupo 

clítico, la frase fonológica, la frase entonativa y el enunciado fonológico.  

Así mismo quedó pendiente desarrollar el estatus de los compuestos; es decir si los 

compuestos conforman una palabra fonológica o no. Aunque en los datos fonológicos 

reportados en §6.3 sugieren que este es el caso, hace falta un estudio acústico para confirmarlo. 

Por otro lado, tampoco fue posible cubrir el estatus de los clíticos; en torno a ellos, aún 

me falta entender si los clíticos están fuera o dentro de la palabra fonológica, y si es así cuáles 

son los dominios y los procesos que se aplican en estos dominios. 

Finalmente, sería pertinente trabajar con infantes el tema del acento y la estructura 

prosódica en adquisición. Y es que me pregunto si los infantes aprenden primero la sílaba con 

un tono específico (alto, medio o bajo), o adquieren primero la sílaba tónica sin importar el 

tono.  
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Beckman, M. & Pierrehumbert, J. 1986. Intonational structure in English and Japanese. 

Phonology Yearbook. Vol. 3. pp. 255–310. Cambridge University Press. Reino Unido: 

Cambridge. 

Bennett, R. T. 2012. Foot-conditioned Phonotactics and Prosodic Constituency. Tesis doctoral: 

Philosophy in Linguistics. University of California Santa Cruz. EUA: California. 

Bennett, R. & Elfner, E. 2019. The Syntax-Prosody Interface. Annual Review of Linguistics. 

Vol. 5. pp. 151-171. http://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011718-012503. 

Annual Reviews. EUA: California. 

Bickel, B., Hildebrandt, K. A. & Schiering, R. 2009. The distribution of phonological word 

domains: a probabilistic typology. J. Grijzenhout & B. Kabak (eds.): Phonological 

Domains: Universals and Deviations. De Gruyter Mouton. EUA: New York. 

Blevins, J. 1995. The syllable in Phonological Theory. J. Goldsmith (ed.): The Handbook of 

Phonological Theory. Blackwell. Reino Unido: London. 

Brown, D. & Chumakina, M. 2012. What there is and what there might be: An Introduction to 

Canonical Typology. D. Brown, M. Chumakina & G. Corbett (eds.): Canonical 

Morphology and Syntax. Oxford University Press. Reino Unido: Oxford. 

Campbell, L. 1997. American Indian Languages. The Historical Linguistics of Native America. 

Oxford University Press. Reino Unido: Oxford. 

http://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011718-012503


176 

 

Carrasco Zúñiga, A. & Weathers, M. D.,1988. Xó nitháán mè'phàà / Cómo se escribe el 

tlapaneco. Asociación para la promoción de lecto-escritura tlapaneca y Editorial 

Cuajimalpa. México: D.F. 

Carrasco Zúñiga, A. (Coord.). 2006. Xtángoo xú mì'tháán ajngáa mè'phàà: Normas para la 

escritura de la lengua mè'phàà. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México. 

México: CDMX. 

---------- 2006. Los procesos morfofonológicos de la lengua mè’phàà. Tesis de maestría: 

Lingüística Indoamericana. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social. México. 

---------- 2012. Acento, tono y entonación en la lengua me’phaa. Manuscrito. 

Castorena N., H., 2004. Enciclopedia Guerrerense. Tomo 1. Guerrero Cultural. México: 

Guerrero. 

Chávez-Peón, M. H. 2008. Phonetic Cues to Stress in a Tonal Language: Prosodic Prominence 

in San Lucas Quiavini Zapotec. Pp. 1-16. University of Toronto: Canadian Linguistic 

Association Conference Proceedings. Canadá: Vancouver. 

Cline, K. 2013. The Tone System of Acatepec Me’phaa. Tesis de Maestría. Universidad de 

Dakota del Norte. EUA: Dakota. 

De Lacy, P. 2007. The Interaction of Tone, Sonority, and Prosodic Structure. D. L. Paul (ed.) 

The Cambridge Handbook of Phonology. Cambridge University Press. Reino Unido: 

Cambridge. 

Everett, K. 1998. Acoustic Correlates of Stress in Pirahã. The Journal of Amazonian Languages. 

Vol. 1, n. 2. pp. 104-162. University of Pittsburg: Department of Linguistics. EUA: 

Pittsburg. 

Fry, D. B. 1958. Experiments in the Perception of Stress. Language and Speech. Vol. 1 (2). pp. 

120-52. SAGE Publications. EUA: California. 



177 

 

---------- 1995. Duration and Intensity as Physical Correlates of Linguistic Stress. Journal of the 

Acoustical Society of America. Vol. 27, issue 4, pp. 765-68. AIP Publishing & 

Acoustical Society of America. EUA: New York. 

Goldsmith, J. A. 1990. Autosegmental & Metrical Phonology. Blackwell Publishers. Reino 

Unido: Oxford. 

Gonzalez, B. A. 1970. Acoustic Correlates of Accent, Rhythm, and Intonation in Tagalog. 

Phonetica. 22, pp. 11–44. S. Karger. EUA: New York. 

Gordon, K. M. & Roettger, B. T. 2017. Acoustic correlates of word stress: A cross-linguistic 

survey. Linguistics Vanguard. 3(1). Walter de Gruyter. Alemania: Berlín. doi: 

10.1515/lingvan-2017-0007.  

Gordon, M., 2002. A Factorial Typology of Quantity-Insensitive Stress. Natural Language and 

Linguistic Theory. Vol. 20 No. 3, pp 491-552. Springer. EUA: Nueva York. 

---------- 2004. A phonetic and phonological study of word-level stress in Chickasaw. 

International Journal of American Linguistics. 70(1), pp- 1-32. The University of 

Chicago Press. EUA: Chicago. 

---------- 2011. Stress: Phonotactic and Phonetic Evidence. The Blackwell Companion to 

Phonology, Volumen II. Suprasegmental and Prosodic Phonology. Wiley-Blackwell. 

EUA: New Jersey. 

---------- 2016. Phonological typology. Oxford University Press. Reino Unido: Oxford. 

Greenberg, J. 1966. Language universals. Mouton. Paises Bajos: La Haya. 

Hagège, C. 1992. Morphological typology. H. Bright (ed.) International Encyclopedia of 

Linguistics. Vol. 3. Oxford University Press. Reino Unido: Oxford/EUA: Nueva York. 

Hall, T. A. & Ursula, K. 1999. The phonological word: a review. T. Hall (ed.) Studies on the 

Phonological Word. John Benjamins. Paises Bajos: Amsterdam. 

Hayes, B. 1989a. Compensatory Lengthening in Moraic Phonology. Linguistic Inquiry, 20. pp. 

253-306. The MIT Press. EUA: Massachusetts. 



178 

 

---------- 1989b. The prosodic hierarchy in meter. P. Kiparsky &. G. Youmans (eds.) Rhythm 

and Meter. Phonetics and Phonology. Volumen I. Academic Press. EUA: Orlando. 

---------- 1995. Metrical stress theory: Principles and case studies. University of Chicago Press. 

EUA: Chicago. 

Hernández Luna, M. U. (En prensa). Estructura métrica, acento y su interacción con la 

fonación y el tono en miahuateco. México: CDMX 

Hernández Mendoza, F. 2014. Prominencia silábica en el triqui de Chicahuaxtla. Tesis: 

Doctorado en estudios mesoamericanos. UNAM: Instituto de Investigaciones 

Filológicas. México: CDMX. 

Herrera Zendejas, E. 2018. Mapa fónico de las lenguas mexicanas: formas sonoras (3); 

Patrones fónicos del tlapaneco. El Colegio de México. México: D.F. 

Hirsch, A. 2013. What is the Domain for Weight Computation: The Syllable or the Interval? 

Annual Meeting on Phonology, Proceedings. Linguistic Society of America. EUA: 

Washington. 

Hooper, J. B. 1972. The Syllable in Phonological Theory. Language. Vol. 48, pp. 525-540. 

Cambridge University Press. EUA: New York. 

Hualde, J. I. 2014. Los sonidos del español. Cambridge University Press. EUA: Nueva York. 

Hyman, L. 1978. On the nature of linguistic stress. Studies in Stress and Accent. University of 

Southern Californa: Department of Linguistics. EUA: California. 

---------- 1985. A theory of phonological weight. Foris. Paises Bajos: Dordrecht. 

---------- 2006. Word-prosodic typology. Phonology. 23. pp. 225-257. St. Martin Press. EUA: 

Nueva York. 

---------- 2012. In defense of prosodic typology: A response to Beckman & Venditti. Linguistic 

Typology. 16, pp. 341-385. Mouton de Gruyter & Association for Linguistic Typology. 

Alemania: Berlin. 



179 

 

INALI, 2009. Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México 

son sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. (Primera ed.). México: 

CDMX. 

INEGI, 2020. Ciénega del Sauce, Mpio. de Ayutla de los Libres, Guerrero. En: 

https://www.inegi.org.mx. 

Jassem, W., Morton, J. & Steffen-Batóg, M. 1968. The perception of stress in synthetic speech–

like stimuli by Polish listeners. W. Jassem (ed.) Speech Analysis and Synthesis Vol. I, 

pp. 289-308. Polish Scientific Publishers. Polonia: Varsovia. 

Kager, R. 1995. The metrical theory of word stress. J. A. Goldsmith (ed.) The handbook of 

phonological theory. Blackwell. Reino Unido: Oxford. 

---------- 1999. Optimality Theory. Cambridge University Press. EUA: Nueva York. 

Kaufman, T. 1988. Otomanguean tense/aspect/mood, voice, and nominalization markers 

(Unpublished monograph). 

---------- 2021. OtoMangean Etymological Dictionary. ms 

Kubozono, H. 2021. Mora and syllable. N. Tsujimura (ed.) The Handbook of Japanese 

Linguistics. Blackwell. EUA: Nueva York. 

Labrune, L. 2012. Questioning the universality of the syllable: evidence from Japanese. 

Phonology. 29, pp. 113–152. St. Martin Press. EUA: Nueva York. 

Lahoz-Bengoechea, J. M. 2015. Fonética y fonología de los fenómenos de refuerzo 

consonántico en el seno de unidades léxicas en español. Tesis Doctoral en preparación. 

Universidad Complutense de Madrid. España: Madrid. 

Levi, S. V. 2005. Acoustic correlates of lexical accent in Turkish. Journal of the International 

Phonetic Association. 35, pp. 73-97. Cambridge University Press. Reino Unido: 

Cambridge. 

Marlett, S. A. & Remigio, N. 2012. Descripción fonológica preliminar de me'phaa de Acatepec. 

Universidad Ricardo Palma. Perú: Lima. 

Marlett, S. A. & Weathers, M. L. 2012. mè'phàà (Tlapanec). 



180 

 

---------- 2018. The sounds of Mè’hàà (Tlapanec): A new assessment. SIL-Mexico Electronic 

Working Papers, 25. https://mexico.sil.org/ 

McCarthy, J. J. & Prince, A. 1986. Prosodic morphology. Rutgers University Center for 

Cognitive Science. EUA: Nueva Jersey. 

McCawley, J. D., 1978. What is a tone language? E. V. Fromkin, ed. Tone: a linguistic survey. 

New York: Academic Press. pp. 113-131. 

McKendry, I., 2013. Tonal Association, Prominence and Prosodic Structure in South-Eastern 

Nochixtlán Mixtec. Tesis de doctorado. University of Edinburgh. Reino Unido: 

Edinburgo. 

Mentado B., A. 2016. Saludar en mè’pàà: Análisis lingüísticos de interacciones sociales en 

Ahuixotitla, Guerrero. Tesis de Maestría: Lingüística Indoamericana. Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). México. 

Morales M., L. 2015. Mè'phàà Xma'íín: Análisis fonético y fonológico. Tesis de licenciatura. 

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG). México: Guerrero. 

---------- 2019. Los adjetivos en el mè’pàà de Teocuitlapa, Guerrero. Tesis de Maestría: 

Lingüística Indoamericana. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS). México. 

Navarro S., A. 2012. El Patrón de alineamiento en el me’phaa de Malinaltepec, Guerrero. 

Tesis de Maestría: Lingüística Indoamericana. Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS). México. 

Nespor, M. & Vogel, I. 1986. Prosodic phonology. Foris&Cambridge University Press. Paises 

Bajos: Dordrecht. 

Oropeza B., I. 2014. Fonética, Fonología y Tonología del me’phaa de Unión de las Peras. 

Tesis de Licenciatura: Lingüística. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), México. 



181 

 

---------- 2017. Morfofonología aspectual y modal del mè’phàà de Malinaltepec. Tesis de 

Maestría: Lingüística Indoamericana. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social (CIESAS). México. 

Rensch, C. R. 1976. Comparative otomanguean phonology. Universidad de Indiana. EUA: 

Bloomington 

Revithiadou, A. 2011. The Phonological Word. M. van Oostendorp, C. J. Ewen, E. Hume & K. 

Rice (eds.) The Blackwell Companion to Phonology. Wiley-Blackwell. Reino Unido: 

Oxford. 

Rueda C., J. E. 2018. La interacción entre el tono y el acento en el mixteco de San Jerónimo de 

Xayacatlán. Tesis Doctoral: Lingüística. Colegio de México (COLMEX). México: 

CDMX. 

Schiering, R., Bickel, B. & Hildebrandt, K. 2010. The Prosodic Word is not Universal, but 

Emergent. Journal of Linguistics. 46, pp. 657-709. Cambridge University Press. Reino 

Unido: Cambridge. 

Selkirk, E. 1982. The Syntax of Words. MIT Press. EUA: Massachusetts. 

Steriade, D. 2012. Intervals vs Syllables as Units of Linguistic Rhythm.Ms. 

Suárez, J. A. 1977. El tlapaneco como lengua otomangue. UNAM. México. Ms. 

---------- 1983. La lengua tlapaneca de Malinaltepec. UNAM: Instituto de Investigaciones 

Filológicas. México: CDMX. 

---------- 1995. Lenguas Indígenas Mesoamericanas. Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social & Instituto Nacional Indigenista. México: D.F. 

Swanton, M. & Mendoza R., J. 2021. Observaciones sobre la diacronía del tono en el tu'un savi 

(mixteco) de Acozauca de Guerrero. F. Arellanes & L. Guerrero (eds.) Estudios 

lingüísticos y filológicos en lenguas indígenas mexicanas. Celebración por los 30 años 

de Seminario de Lenguas indígenas. UNAM: Instituto de Investigaciones Filológicas. 

México: CDMX. 



182 

 

Taff, A., L. Rozelle, T. Cho, P. Ladefoged, M. Dirks & J. Wegelin. 2001. Phonetic structures 

of Aleut. Journal of Phonetics. 29. pp. 231–271. Elsevier. Paises Bajos: Amsterdam. 

Tallman, A. J. R. 2019. Beyond grammatical and phonology words. Language and Linguistic 

Compass Vol. 14, Issue 2. John Wiley & Sons. EUA: Nueva Jersey. 

Tiburcio C., G. 2017. La flexión verbal del mè’phàà de Zilacayotitlán. Tesis de Maestría: 

Lingüística Indoamericana. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS). México. 

Trubetzkoy, N., 1976 [1939]. Principios de Fonología. España: Cincel. 

Turk, A., Nakai, S. & Sugahara, M. 2006. Acoustic segment durations in prosodic research: a 

practical guide. S. Sudhoff, D. Lenertova, R. Meyer, S. Pappert, P. Augurzky, I. 

Mleinek, N. Richter & J. Schliesser (eds.) Methods in Empirical Prosody 

Research.  [Language, Context and Cognition, vol. 3] Mouton de Gruyter. Alemania: 

Berlin. 

Uchihara H. & Tiburcio C., G. 2020. A phonological account of Tlapanec (Mè’phàà) tonal 

alternation. Journal of Linguistics. Vol. 56 (4), pp. 807-863. Cambridge University 

Press. Reino Unido: Cambridge. 

---------- 2022. Foot-based allomorphy in Tlapanec (Mè'pàà). Linguistic: An Interdisciplinary 

Journal of The Language Sciences. 60.1: 83-122 (published online in 2021, 1-40). 

DOI: 10.1515/ling-2020-0108 

Uchihara, H. & Mendoza R., J., 2021. Minimality, maximality and perfect prosodic word in 

Alcozauca Mixtec. Natural Language and Linguistic Theory. Springer Verlag. DOI: 

10.1007/s11049-021-09517-y. 

Uchihara, H. 2016. Tone and Accent in Oklahoma Cherokee. Oxford University Press. Reino 

Unido: Oxford. 

---------- 2021. Clusters vs units in Otomanguean languages: the cases of Tlapanec and Zapotec. 

Cuadernos de Lingüística De El Colegio De México. Núm. 8, pp. 1-57. El Colegio de 

México. México: CDMX. 



183 

 

Vogel, I., Athanasopoulou, A. & Pincus, N. 2016. Prominence, Contrast, and the Functional 

Load Hypothesis: An Acoustic Investigation. J. Heinz, R. Goedemans & H. Van der 

Hulst (eds.) Dimensions of Phonological Stress. Cambridge University Press. Reino 

Unido: Cambridge. 

Weathers, E., Weathers, M. & Marlett, S. 2012. The minimal word and the syllable in Me’phaa. 

ms. 

Weathers, M. L. 1996. Tlapanec 1975. International Journal of American Linguistics 42 (4), 

pp. 367-371. The University of Chicago Press. EUA: Chicago. 

Wichmann, S. 2005. Tlapanec cases. In Beam de Azcona. R. and Paster, M. (eds.) Conference 

on Otomanguean and Oaxacan Languanges. [Survey of California and other Indian 

Languages, Vol. 13] University of California at Berkeley: Survey of California and 

Other Indian Languages. EUA: California. 

Yip, M. 2002. Tone. Cambridge University Press. EUA: Nueva York. 

Zec, D. 1988. Sonority constraints on prosodic structure. Tesis Doctoral. Stanford University. 

EUA: California. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 Anexo: lista de palabras usadas en la presente tesis. 

A continuación, se presenta la lista de palabras utilizadas para fundamentar la presente tesis de la siguiente manera: para determinar los 

sistemas fonológicos en el capítulo 2, así como para los análisis en el capítulo 3 en fonotáctica y en el capítulo 4 sobre los correlatos 

fonológicos del acento. Así mismo de la siguiente tabla se seleccionó la lista de palabras que se aplicaron en la grabación para el análisis 

del capítulo 5 sobre correlatos acústicos del acento. 

Los datos están ordenados alfabéticamente según el mè’phàà (columna Ortografía), y en la columna Rep. Fon se muestra la 

representación fonológica con los siguientes diacríticos para representar los tonos; tono bajo con el acento grave (à), tono medio como 

(a) y tono alto como (á), así mismo la nasalización se marca con (n) en superíndice. En la columna Tono se proporcionan los patrones 

tonales de cada palabra; aquí el tono bajo se representa como (1), medio (2) y alto (3). En la columna Sílabas las palabras se dividen en 

las sílabas con el punto (.), y la C representa consonante, la V la vocal y la G el cierre glotal. En la columna de comentarios se muestran 

las glosas de las formas morfológicamente complejas.  

N. Glosa Ortografía Rep. Fon Tono Silabas Comentarios 

1 serpiente  àbùn' àbùⁿʔ 1.1 V.CVG   

2 cerdo, puerco àga àga 1.2 V.CV   

3 debajo de ago ago 2.2 V.CV   

4 fuego agu' aguʔ 2.2 V.CVG   

5 petate agú agú 2.3 V.CV   

6 mujer  à'gù àʔgù 1.1 VG.CV   

7 camarón àgwà àgwà 1.1 V.CCV   

8 estrella  à'gwààn àʔgwààⁿ 1.11 VG.CCVV   

9 su esposa à'gyùù àʔgjùù 1.11 VG.CCVV àʔgj-ùù (esposa-3SG) 

10 sol  àjkà' àhkàʔ 1.1 V.CCVG   

11 cuatro àjkù àhkù 1.1 V.CCV   

12 rayo, trueno, relámpago àjkùùn àhkùùⁿ 1.11 V.CCVV Dios del trueno 
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13 hormiga  àjkwáan àhkwáaⁿ 1.32 V.CCCVV   

14 su corazón àjkyùùn àhkjùùⁿ 1.11 V.CCCVV àhkj-ùùⁿ (corazón-3SG) 

15 dos àjmà àhmà 1.1 V.CCV   

16 su raíz  àjmùù àhmùù 1.11 V.CCVV àhm-ùù (raíz-3SG) 

17 hasta  ajndu ahⁿdu 2.2 V.CCV   

18 tres ajsú ahsú 2.3 V.CCV   

19 mosca  àjùn àhùⁿ 1.1 V.CV   

20 fierro, metal àjwàn' àhwàⁿʔ 1.1 V.CCVG   

21 pecado, culpa á'kán áʔkáⁿ 3.3 VG.CV   

22 ahí  à'kwì àʔkwì 1.1 VG.CCV   

23 red, atarraya, chinchorro ama' amaʔ 2.2 V.CVG   

24 avispa, abeja a'ma aʔma 2.2 VG.CV   

25 tío àmaa' àmaaʔ 1.22 V.CVVG   

26 escremento ambá aᵐbá 2.3 V.CV   

27 su papá anùù anùù 2.11 V.CVV an-ùù (papá-3SG) 

28 chicatana àña àɲa 1.2 V.CV   

29 venado àñàn' àɲàⁿʔ 1.1 V.CVG   

30 su cuello apuu apuu 2.22 V.CVV ap-uu (cuello-3SG) 

31 hierbasanta  áwá' áwáʔ 3.3 V.CVG   

32 voz, sonido á'wá áʔwá 3.3 VG.CV   

33 iguana à'wùn àʔwùⁿ [àʔùⁿ] 1.1 VG.CV   

34 adentro, su estómago awúun awúuⁿ [aúuⁿ] 2.32 V.CVV awúuⁿ (estomago-3SG) 

35 ajo  áxú áʃú 3.3 V.CV   

36 mucho ba'a baʔa 2.2 CVG.V   

37 suave, blandito baba' babaʔ 2.2 CV.CVG   

38 es débil babaa' babaaʔ 2.22 CV.CVVG bab-aaʔ (débil-3SG) 

39 espeso baboo' babooʔ 2.22 CV.CVVG   

40 pato bádú' bádúʔ 3.3 CV.CVG   

41 varios (ANI) ba’iin baʔiiⁿ 2.22 CVG.VV baʔ-iiⁿ (varios-3PL) 
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42 

se está desarrollando bàjà bàhà 1.1 CV.CV Ø-bàhà (PROG-

desarrollarse) 

43 mucho (líquido) bàjìn' bàhìⁿʔ 1.1 CV.CVG   

44 recina bájya' báhjaʔ 3.2 CV.CCVG   

45 plano  báníí báníí 3.33 CV.CVV   

46 rebozo  báñú báɲú 3.3 CV.CV   

47 gallo  bàxtá bàʃtá 1.3 CV.CCV   

48 suelo bayí' bajíʔ [baíʔ] 2.3 CV.CVG   

49 izote béxú béʃú 3.3 CV.CV   

50 día, brilla bi'i biʔi 2.2 CVG.V   

51 hongo  bíxá' bíʃáʔ 3.3 CV.CVG   

52 

se está buscando bì'yáa' bìʔjáaʔ 1.32 CVG.CVVG Ø-bìʔj-áaʔ (PROG-

buscarse-3SG) 

53 águila bìyú bìjú 1.3 CV.CV   

54 existir, su nombre bi'yuu biʔjuu 2.22 CVG.CVV biʔj-uu (nombre-3SG) 

55 barranca bóo bóo 32 CVV   

56 pegajoso  braka braka 2.2 CCV.CV   

57 lomas pendientes bréjné bréhné 3.3 CCV.CCV   

58 salado  bríná bríná 3.3 CCV.CV   

59 ahorita  brúuma brúuma 32.2 CCVV.CV   

60 noche bru'un bruʔuⁿ 2.2 CCVG.V   

61 verdolaga  búgá' búgáʔ 3.3 CV.CVG   

62 dinero bújkàà búhkàà 3.11 CV.CCVV   

63 otra vez  bùjúu' bùhúuʔ 1.32 CV.CVVG   

64 esa, ese bù'kwì bùʔkwì 1.1 CVG.CCV   

65 olla  daan daaⁿ 22 CVV   

66 

lo extraña, lo busca dayáa' dajáaʔ 2.32 CV.CVVG da-j-áaʔ (INCMP.3SG-

extrañar-3SG) 

67 caña  diin diiⁿ 22 CVV   

68 por qué díjka díhka 3.2 CV.CCV   
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69 mío  drígó' drígóʔ 3.3 CCV.CVG dríg-óʔ (pertenencia-1SG) 

70 cuando (subordinador) dúù dúù 31 CVV   

71 chile  duun duuⁿ 22 CVV   

72 nube  dùùn dùùⁿ 11 CVV   

73 zopilote dxá'an ʤʤáʔaⁿ 3.2 CVG.V   

74 muchacha  dxá'gú ʤáʔgú 3.3 CVG.CV   

75 suegra dxàgù ʤàgù 1.1 CV.CV   

76 sacerdote dxajkuun ʤahkuuⁿ 2.22 CV.CCVV   

77 

mi compañero, mi hermano 

mayor 

dxáju' ʤáhuʔ 3.2 CV.CVG ʤáh-uʔ (hermano-1SG) 

78 muchacho  dxámá ʤámá 3.3 CV.CV   

79 

ladra, grita dxa'wá ʤaʔwá 2.3 CVG.CV Ø-ʤaʔwá (PROG.3SG-

gritar) 

80 huérfano  dxwá'a ʤwáʔa 3.2 CCVG.V   

81 dios dyúù djúù 31 CCVV   

82 sangre  e'di eʔdi 2.2 VG.CV   

83 correcaminos e'dúun eʔdúuⁿ 2.32 VG.CVV   

84 cabeza, lider, primero edxà eʤà 2.1 V.CV   

85 su cabeza edxùù eʤùù 2.11 V.CVV eʤ-ùù (cabeza-3SG) 

86 pescado  ègìn' ègìnʔ 1.1 V.CVG   

87 niños èjìn èhìⁿ 1.1 V.CV   

88 su pedazo, migajas  èjndòò èhⁿdòò 1.11 V.CCVV èjnd-òò (polvo-3SG) 

89 cera de avispas éjtììn éhtììⁿ 3.11 V.CCVV   

90 comal ejwìì ehwìì 2.11 V.CCVV   

91 maíz ejxí ehʃí 2.3 V.CCV   

92 xumil èmbii èᵐbii 1.22 V.CVV   

93 tigre  èndii' èⁿdiiʔ 1.22 V.CVVG   

94 carrizo è'ñà èʔɲà 1.1 VG.CV   

95 granizo  é'sí éʔsí 3.3 VG.CV   

96 barbacoa èsí èsí 1.3 V.CV   
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97 gusano quemador èsìn' èsìⁿʔ 1.1 V.CVG   

98 liendre  èxìn' èʃìⁿʔ 1.1 V.CVG   

99 canasta extu' eʃtuʔ 2.2 V.CCVG   

100 zancudo èxùn' èʃùⁿʔ 1.1 V.CVG   

101 armadillo, cochinillo gaa gaa 22 CVV   

102 que esté felíz ga'dxuu 

gaʔʤuu 2.22 CVG.CCVV ga-ʔʤ-uu (EXHORT-

ser.feliz-3SG) 

103 cierto  gajkuun gahkuuⁿ 2.22 CV.CCVV   

104 tristeza gajmá gahmá 2.3 CV.CCV   

105 con (preposición) gàjmàà gàhmàà 1.11 CV.CCVV  

106 enagua gajnúu gahnúu 2.32 CV.CCVV   

107 

está saliendo gájnuu gáhnuu 3.22 CV.CCVV Ø-gájn-uu (PROG-salir-

3SG) 

108 mañana (sust.) gájsíí gáhsíí 3.33 CV.CCVV   

109 garza gàjù' gàhùʔ 1.1 CV.CVG   

110 fuerte, recio gakì gakì 2.1 CV.CV   

111 embarazada gàkìì gàkìì 1.11 CV.CVV gàk-ìì (embarazado-3SG) 

112 

adobe, vena, dolor, 

sufrimiento 

gà'kù gàʔkù 1.1 CVG.CV  

113 respeto gamajku gamahku 2.2.2 CV.CV.CCV   

114 es terrible (miedo) gamii gamii 2.22 CV.CVV   

115 preocupación gamyéjun' gamjéhuⁿʔ 2.3.2 CV.CCV.CVG   

116 comida, alimento ganisu ganisu 2.2.2 CV.CV.CV   

117 elote gànù' gànùʔ 1.1 CV.CVG   

118 gritos gasa'wá gasaʔwá 2.2.3 CV.CVG.CV   

119 

comezón, picazón ga'wuun gaʔwuuⁿ 

[gaʔuuⁿ] 

2.22 CVG.CVV   

120 

recaida (enf. Dolores 

musculares) 

gaxawa' gaʃawaʔ 2.2.2 CV.CV.CVG   

121 mapache gàyú gàjú 1.3 CV.CV   

122 está sentado gí' gíʔ 3 CVG   
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123 

tiene (él), es rico gí'doo gíʔdoo 3.22 CVG.CVV Ø-gíʔd-oo (EST-tener.3SG-

3SG) 

124 que vengas (cuando puedas) gídxá' 

gíʤáʔ 3.3 CV.CCVG gí-ʤáʔ (PROP.2SG-

venir.2SG) 

125 conversación, dialogo gidxájkuun giʤáhkuuⁿ 2.3.22 CV.CV.CCVV   

126 deuda gidxóó giʤóó 2.33 CV.CVV   

127 aquí gìì gìì 11 CVV   

128 primero gìinii gìinii 12.22 CVV.CVV   

129 está pegado gí'ma gíʔma 3.2 CVG.CV   

130 deber ser gí'maa gíʔmaa 3.22 CVG.CVV   

131 pobreza gíná gíná 3.3 CV.CV   

132 guaje silvestre (hoja) gindxóó' giⁿʤóóʔ 2.33 CV.CCVVG   

133 sueño ginu' ginuʔ 2.2 CV.CVG   

134 aire, viento gìñán' gìɲáⁿʔ 1.3 CV.CVG   

135 baile, danza gisá gisá 2.3 CV.CV   

136 juego gisíin gisíiⁿ 2.32 CV.CVV   

137 hermano (menor) gì'tyò' gìʔtjòʔ 1.1 CVG.CCVG gìʔtj-òʔ (hermano-1SG) 

138 diablo gixàà giʃàà 2.11 CV.CVV   

139 lectura gíxnu gíʃnu 3.2 CV.CCV   

140 rana gòbo gòbo 1.2 CV.CV   

141 su techo  go'óo goʔóo 2.32 CVG.VV goʔ-óo (techo-3SG) 

142 escondido gò'òò gòʔòò 1.11 CVG.VV   

143 pregunta gràjxì gràhʃì 1.1 CCV.CCV   

144 escuchen gudxawíín guʤawííⁿ 

2.2.33 CV.CCV.CVV gu-ʤawííⁿ (EXHORT.3PL-

escuchar) 

145 nuera  gù'gúún' gùʔgúúⁿʔ 1.33 CVG.CVVG   

146 duro gújkú' gúhkúʔ 3.3 CV.CCVG   

147 camote  gùjùn gùhùⁿ 1.1 CV.CV   

148 anteayer gùjwín gùhwíⁿ 1.3 CV.CCV   

149 corral gúláà gúláà 3.31 CV.CVV   
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150 tortilla  guma guma 2.2 CV.CV   

151 hilo gúmá gúmá 3.3 CV.CV   

152 huitlacoche gùmáa gùmáa 1.32 CV.CVV   

153 luna, mes, tejon, mestruación gùn' gùⁿʔ 1 CVG  

154 humo gúní gúní 3.3 CV.CV   

155 tortuga gù'sì gùʔsì 1.1 CVG.CV   

156 tórtola  gúugu gúugu 32.2 CVV.CV   

157 casa  gu'wá guʔwá 2.3 CVG.CV   

158 diez  gùwà' gùwàʔ 1.1 CV.CVG   

159 atole gúwán' gúwáⁿʔ 3.3 CV.CVG   

160 costal  gúxtàà gúʃtàà 3.11 CV.CCVV   

161 caracol gù'xù gùʔʃù 1.1 CVG.CV   

162 

aire del peñasco (lugar donde 

se hace ritual) 

gwáàpà gwáàpà 31.1 CCVV.CV   

163 

se está quedando gwanúu gwanúu 2.32 CCV.CVV Ø-gwan-úu (EST-quedar-

3SG) 

164 cuánto gwátá gwátá 3.3 CCV.CV   

165 caballo gwáyú gwájú 3.3 CCV.CV préstamo 

166 muy gwéñúu' gwéɲúuʔ 3.32 CCV.CVVG   

167 palma ida ida 2.2 V.CV   

168 cal, ceniza idi' idiʔ 2.2 V.CVG   

169 sal  idú idú 2.3 V.CV   

170 gota, su ojo iduu iduu 2.22 V.CVV id-uu (ojo-3SG) 

171 jícama  ígá ígá 3.3 V.CV   

172 zorro ìgì ìgì 1.1 V.CV   

173 tuza ìjngì' ìhⁿgìʔ 1.1 V.CCVG   

174 luciérnaga  ìjtúú ìhtúú 1.33 V.CCVV   

175 su chispa  íjtyúu íhtjúu 3.32 V.CCCVV íhtj-úu (chispa-3SG) 

176 zorrillo ì'kà ìʔkà 1.1 VG.CV   

177 él, ella, aquél (3sg) ikaa ikaa 2.22 V.CVV   
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178 tú (2sg) ikáán ikááⁿ 2.33 V.CVV   

179 ellos, ellas (3pl) ikiin ikiiⁿ 2.22 V.CVV   

180 su linea, su raya (rayado) ikoo ikoo 2.22 V.CVV ik-oo (línea-3SG) 

181 otro  ìmbà ìᵐbà 1.1 V.CV ì-ᵐbà (otro-uno) 

182 hoja iná iná 2.3 V.CV   

183 su cara, encima de inuu inuu 2.22 V.CVV in-uu (cara-3SG)  

184 espiga de maíz  iña iɲa 2.2 V.CV   

185 agujero, hoyo iñá' iɲáʔ 2.3 V.CVG   

186 coyote  ìñà' ìɲàʔ 1.1 V.CVG   

187 su diente iñuu' iɲuuʔ 2.22 V.CVVG iɲ-uuʔ (diente-3SG) 

188 piedra, roca isí isí 2.3 V.CV   

189 es flojo, peresoso (persona) i'ska iʔska 2.2 VG.CCV  

190 aguja, hueso isù isù 2.1 V.CV   

191 es flaco, huesudo isùù isùù 2.11 V.CVV is-ùù (hueso-3SG) 

192 olote ita ita 2.2 V.CV   

193 otro poco  ìtáan ìtáaⁿ 1.32 V.CVV ì-táaⁿ (otro-poco) 

194 árbol, leña  ixè iʃè 2.1 V.CV   

195 agua  iya' ijaʔ 2.2 V.CVG   

196 macho  ìyà ìjà 1.1 V.CV   

197 hoja, nailo ìyì' ìjìʔ [ìjìʔ] 1.1 V.CVG   

198 gallina  jlúmbáa hlúᵐbáa 3.32 CCV.CVV   

199 pantalón jmawun hmawuⁿ [hmauⁿ] 2.2 CCV.CV   

200 terreno  jmbaa' hᵐbaaʔ 22 CCVVG   

201 compadre  jmbályó' hᵐbáljóʔ 3.3 CCV.CCVG hᵐbálj-óʔ (compadre-1SG) 

202 derecho, recto jmbu hᵐbu 2 CCV   

203 suegro jmégù hmégù 3.1 CCV.CV   

204 epazote  jmíìñà hmíìɲà 31.1 CCVV.CV   

205 canto, música jmúú hmúú 33 CCVV   

206 

su cascabel (de serpiente) jndawúu' hⁿdawúuʔ 

[hⁿdaúuʔ] 

2.32 CCV.CVVG hⁿdaw-úuʔ (cascabel-3SG) 
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207 redondo (tortilla) jndi hⁿdi 2 CCV   

208 mecapal jnduyáa hⁿdujáa 2.32 CCV.CVV   

209 palabra  jngáa hⁿgáa 32 CCVV   

210 están colgados jngrígú hⁿgrígú 3.3 CCCV.CV  

211 peine jni'jña hniʔhɲa 2.2 CCVG.CCV   

212 helecho jnínga hníⁿga 3.2 CCV.CV   

213 cuerda, soga, mecate jñuu hɲuu 22 CCVV   

214 hollpin (tizne) jñúú hɲúú 33 CCVV   

215 bajada, pendiente, colgado jrwájka hrwáhka 3.2 CCCV.CCV   

216 saliendo jrwíìyà' hrwíìjàʔ 31.1 CCCVV.CVG   

217 hueco jtxúu htʃúu 32 CCCVV htʃ-úu (agujero-3SG) 

218 siete  jwan hwaⁿ 2 CCV   

219 

traducido jwi'tariyà' hwiʔtarijàʔ 2.2.2.1 CCVG.CV.CV.CVG Ø-hwiʔtarijàʔ (EST-PAS-

traducir) 

220 

está chiflando jwíyú hwíjú 3.3 CCV.CV Ø-hwíj-ú (PROG-chiflar-

3SG) 

221 anís jxèn' hʃèⁿʔ 1 CCVG   

222 

está acostado (ANI) kabóo' kabóoʔ 2.32 CV.CVVG kab-óoʔ (EST.acostarse-

3SG) 

223 brujo, hechicero, chamán kagu kagu 2.2 CV.CV   

224 por eso  kajngóo kahⁿgóo 2.32 CV.CCVV   

225 lleno (de líquido) kàjnì' kàhnìʔ 1.1 CV.CCVG   

226 lleno (de granos) kajtíí kahtíí 2.33 CV.CCVV  

227 café kajwé kahwé 2.3 CV.CCV préstamo 

228 camino kambàà kaᵐbàà 2.11 CV.CVV   

229 

está doblado kamigoo' kamigooʔ 2.2.22 CV.CV.CVVG ka-mig-ooʔ (EST-doblar-

3SG) 

230 

está mezclado kàndàò' kàⁿdàwòʔ 1.1.1 CV.CV.CVG ka-ⁿdàw-òʔ (EST-mezclar-

3SG)  

231 parece, parecido ka'nii kaʔnii 2.22 CVG.CVV   

232 resolverse kasi'ín kasiʔíⁿ 2.2.3 CV.CVG.V ka-siʔíⁿ (EST-revolverse) 
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233 

conocido kasinii' kasiniiʔ 2.2.22 CV.CV.CVVG ka-sin-iiʔ (EST-concer-

3SG) 

234 abajo  kawá kawá 2.3 CV.CV   

235 claro, transparente, limpio ka'wu kaʔwu [kaʔu] 2.2 CVG.CV  

236 está rascado kaxíjtu kaʃíhtu 2.3.2 CV.CV.CCV ka-ʃíhtu (EST-rascar) 

237 

está amarrado kaxto'óo kaʃtoʔóo 2.2.32 CV.CCVG.VV ka-ʃtoʔ-óo (EST-amarrar-

3SG) 

238 

está sobado kaxú'duun kaʃúʔduuⁿ 2.3.22 CV.CVG.CVV ka-ʃúʔd-uuⁿ (EST-sobar-

3SG) 

239 

lo está abrazando kayáró'oo kajáróʔoo 2.3.3.22 CV.CV.CVG.VV ka-járóʔ-oo (EST-abrazar-

3sg) 

240 entero kayin' kajiⁿʔ [kaiⁿʔ] 2.2 CV.CVG   

241 deber (obligación) ka'yoo kaʔjoo 2.22 CVG.CVV  

242 atrás (de algo como casa) kidíí' kidííʔ 2.33 CV.CVVG   

243 

está saltando kìjxìì kìhʃìì 1.11 CV.CCVV Ø-kìhʃ-ìì (PROG-brincar-

3SG) 

244 está pintado ki'níi' kiʔníiʔ 2.32 CVG.CVVG  

245 pesado  kìwùn kìwùⁿ 1.1 CV.CV  

246 contado (numerales) kíxnu kíʃnu 3.2 CV.CCV   

247 cerrado kógo kógo 3.2 CV.CV  

248 coco  kókó kókó 3.3 CV.CV préstamo 

249 está brotando, creciendo krá'áan kráʔáaⁿ 3.32 CCVG.VV Ø-kráʔáaⁿ (PROG-brotar) 

250 adornado, arreglado kratoo kratoo 2.22 CCV.CVV  

251 oscuro  krína krína 3.2 CCV.CV   

252 cerro, montaña kúbá kúbá 3.3 CV.CV   

253 tierra kùbà' kùbàʔ 1.1 CV.CVG   

254 

lo está empujando kudujma kuduhma 2.2.2 CV.CV.CCV  ku-duhma (EST.3SG-

empujar) 

255 reflejo, se observa kujmaa kuhmaa 2.22 CV.CCVV   

256 

está enviando, mandando, 

golpeando 

ku'ma kuʔma 2.2 CVG.CV Ø-kuʔma (PROG-enviar) 
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257 al fondo, en la esquina kù'ma kùʔma 1.2 CVG.CV   

258 pensamiento  kùmà kùmà 1.1 CV.CV   

259 se está atravesando kùnà kùnà 1.1 CV.CV Ø-kùnà (PROG-atravesarse) 

260 

escupe (él) kundújtá' kuⁿdúhtáʔ 2.3.3 CV.CV.CCVG ku-ⁿdúhtáʔ (EST.3SG-

escupir) 

261 torcido kuningaa kuniⁿgaa 2.2.22 CV.CV.CVV   

262 al revés  kùtrì'yà' kùtrìʔjàʔ 1.1.1 CV.CCVG.CVG   

263 blusa, camisa kutúun kutúuⁿ 2.32 CV.CVV préstamo 

264 marta, comadreja kuun' kuuⁿʔ 22 CVVG   

265 estoy metido kù'ùùn kùʔùùⁿ 1.11 CVG.VV kùʔ-ùùⁿ (metido-1SG) 

266 ladrón  kù'wá' kùʔwáʔ 1.3 CVG.CVG   

267 arcoiris kwáyá' kwájáʔ 3.3 CCV.CVG   

268 cochete  kwété kwété 3.3 CCV.CV   

269 mar  lamáa lamáa 2.32 CV.CVV préstamo 

270 fruto silvestre (tipo) láñúu láɲúu 3.32 CV.CVV   

271 naranja láxá láʃá 3.3 CV.CV préstamo 

272 nanche lúxú lúʃú 3.3 CV.CV   

273 fogón madíí' madííʔ 2.33 CV.CVVG   

274 cebolla  mágá mágá 3.3 CV.CV   

275 irá (él) mà'ga màʔga 1.2 CVG.CV màʔ-ga (POT.3SG-ir.3SG) 

276 se calentará màgigàà màgigàà 1.2.11 CV.CV.CVV mà-gigàà (POT-calentarse) 

277 se guardará màgìjxìì màgìhʃìì 1.1.11 CV.CV.CCVV mà-gìhʃìì (POT-guardarse) 

278 

comenzará, empezará, se 

pegará 

màgì'ma màgìʔma 1.1.2 CV.CVG.CV mà-gìʔma (POT-pegarse) 

279 se borrará màgudìì màgudìì 1.2.11 CV.CV.CVV mà-gudìì (POT-borrarse) 

280 se hará, se construirá màgùma màgùma 1.1.2 CV.CV.CV mà-gùma (POT-hacerse) 

281 

se frotará, se pondrá (pomada, 

aceite) 

magùù magùù 2.11 CV.CVV ma-gùù (POT-frotarse) 

282 

se dividirá, se repartirá magwi'táa magwiʔtáa 2.2.32 CV.CCVG.CVV ma-gwiʔtáa (POT-

dividirse) 

283 nixtamal majan mahaⁿ 2.2 CV.CV   
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284 ancho, amplio màjàn' màhàⁿʔ 1.1 CV.CVG   

285 confesarse, confesión majpúu mahpúu 2.32 CV.CCVV   

286 amanecerá màjsi màhsi 1.2 CV.CCV mà-hsi (POT-amanecer) 

287 se echará màjti màhti 1.2 CV.CCV màhti (POT-echarse) 

288 vergüenza, pena màjtì' màhtìʔ 1.1 CV.CCVG   

289 seis  majun mahuⁿ 2.2 CV.CV   

290 se despertará màjwì màhwì 1.1 CV.CCV mà-hwì (POT-despertarse) 

291 se enfriará màjxàà màhʃàà 1.11 CV.CCVV mà-hʃàà (POT-enfriarse) 

292 se completará màjxí màhʃí 1.3 CV.CCV mà-hʃí (POT-completarse) 

293 hamaca máká máká 3.3 CV.CV  préstamo 

294 

se bajará màkàjtàà màkàhtàà 1.1.11 CV.CV.CCVV mà-kàht-àà (POT-bajarse-

3SG) 

295 mi comadre  mályó' máljóʔ 3.3 CV.CCVG málj-óʔ (comadre-1SG) 

296 se reventará màmìdá màmìdá 1.1.3 CV.CV.CV mà-mìdá (POT-explotarse) 

297 

se revolverá màndàò' màⁿdàwòʔ 

[màⁿdàòʔ] 

1.1.1 CV.CV.CVG mà-ⁿdàwòʔ (POT-

revolverse) 

298 también  mangaa maⁿgaa 2.22 CV.CVV   

299 río manìì manìì 2.11 CV.CVV   

300 

lo dejará, lo soltará maniñuun' maniɲuuⁿʔ 2.2.22 CV.CV.CVVG ma-niɲ-uuⁿʔ (POT.3SG-

dejar-3SG) 

301 rojo  mañàn' maɲàⁿʔ 2.1 CV.CVG   

302 poza mañun? maɲuⁿ 2.2 CV.CV   

303 despacio, lento mañúú maɲúú 2.33 CV.CVV   

304 arroyo  mata mata 2.2 CV.CV   

305 

te apurarás mà'txàà' màʔtʃààʔ 1.11 CVG.CCVVG mà-ʔtʃ-ààʔ (POT-apurarse-

2SG) 

306 

se apagará màwì'yúu' màwìʔjúuʔ 1.1.32 CV.CVG.CVVG mà-wìʔjúuʔ (POT-

apagarse) 

307 verde  maxa' maʃaʔ 2.2 CV.CVG   

308 diferente màxti'ku màʃtiʔku 1.2.2 CV.CCVG.CV   
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309 

lo apretarás, lo oprimirás màxùjmbíi màʃùhᵐbíi 1.1.32 CV.CV.CCVV mà-ʃùhᵐb-íi (POT-aplastar-

2SG) 

310 uno (INA) mbá ᵐbá 3 CV   

311 largo  mbà' ᵐbàʔ 1 CVG   

312 uno (ANI) mbáa ᵐbáa 32 CVV   

313 grande  mbàà ᵐbàà 11 CVV   

314 demaciado gordo (despectivo) mbé'daan ᵐbéʔdaaⁿ 3.22 CVG.CVV   

315 parecidos, iguales mbé'tíín ᵐbéʔtííⁿ 3.33 CVG.CVV   

316 mojo  mbó'óo ᵐbóʔóo 3.32 CVG.VV   

317 memela meda meda 2.2 CV.CV   

318 cielo  meku meku 2.2 CV.CV   

319 estalla, explota mídá mídá 3.3 CV.CV   

320 se tirará, se aventará mì'dà' mìʔdàʔ 1.1 CVG.CVG mìʔ-dàʔ (POT-tirarse) 

321 amargo (de cal) midì' midìʔ 2.1 CV.CVG   

322 

se enterrará, plantará, 

sembrará 

mì'du mìʔdu 1.2 CVG.CV mì-ʔdu (POT-sembrarse) 

323 grueso mìdù mìdù 1.1 CV.CV   

324 agrio migà' migàʔ 2.1 CV.CVG   

325 ocho migiñun' migiɲuⁿʔ 2.2.2 CV.CV.CVG   

326 se madurará mìgò mìgò 1.1 CV.CV mì-gò (POT-madurarse) 

327 se está rompiendo migu migu 2.2 CV.CV Ø-migu (PROG-romperse) 

328 se asará en el fuego mìgù' mìgùʔ 1.1 CV.CVG mì-gùʔ (POT-asarse) 

329 caliente, hace calor mijka mihka 2.2 CV.CCV  

330 

hay orden, hay valor, estar 

molesto 

mijko mihko 2.2 CV.CCV  

331 cerca  mijngii' mihⁿgiiʔ 2.22 CV.CCVVG   

332 hondo mìjnù' mìhnùʔ 1.1 CV.CCVG   

333 está bien, es bueno (INA) míjñá' míhɲáʔ 3.3 CV.CCVG   

334 sombra mijxa mihʃa 2.2 CV.CCV   

335 se dará mìjxná mìhʃná 1.3 CV.CCCV mì-hʃná (POT-darse) 
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336 mocho, corto mijxndu mihʃⁿdu 2.2 CV.CCCV   

337 chueco mijxngaa mihʃⁿgaa 2.22 CV.CCCVV   

338 seco (de ropa) mijxoo' mihʃooʔ 2.22 CV.CCVVG   

339 crecerá mìkìì mìkìì 1.11 CV.CVV mì-k-ìì (POT-crecer-3SG) 

340 es amargo mì'kùùn mìʔkùùⁿ 1.11 CVG.CVV   

341 patrón, lider minàà' minààʔ 2.11 CV.CVVG   

342 crudo mindí' miⁿdíʔ 2.3 CV.CVG   

343 se escarbará mì'ndi mìʔⁿdi 1.2 CVG.CV mì-ʔⁿdi (POT-escarbarse) 

344 se soplará mì'ndíí mìʔⁿdíí 1.33 CVG.CVV mì-ʔⁿdíí (POT-soplarse) 

345 se molerá mì'nù mìʔnù 1.1 CVG.CV mì-ʔnù (POT-molerse)  

346 se limará, se lijará mì'nùù mìʔnùù 1.11 CVG.CVV mì-ʔnùù (POT-limarse) 

347 picoso miñún' miɲúⁿʔ 2.3 CV.CVG   

348 azul mi'ñuu miʔɲuu 2.22 CVG.CVV   

349 bonito, hermoso (INA) misaan' misaaⁿʔ 2.22 CV.CVVG   

350 sabroso mi'sí miʔsí 2.3 CVG.CV   

351 se comprará mì'sì mìʔsì 1.1 CVG.CV mì-ʔsì (POT-comprarse) 

352 se enseñará mì'sngáa mìʔsⁿgáa 1.32 CVG.CCVV mì-ʔsⁿgáa (POT-enseñarse) 

353 madrugada, mañana mì'txà mìʔtʃà 1.1 CVG.CCV   

354 blanco  mi'xá miʔʃá 2.3 CVG.CV   

355 México mixíí miʃíí 2.33 CV.CVV   

356 se chupará mì'xíí' mìʔʃííʔ 1.33 CVG.CVVG mì-ʔʃííʔ (POT-chuparse) 

357 se coserá (con hilo) mì'xmí mìʔʃmí 1.3 CVG.CCV mì-ʔʃmí (POT-coserse) 

358 algodón  mugù mugù 2.1 CV.CV   

359 amarillo mùjmù' mùhmùʔ 1.1 CV.CCVG   

360 morral muráa muráa 2.32 CV.CVV   

361 se romperá (tela) mùtu mùtu 1.2 CV.CV mù-tu (POT-romperse) 

362 se unirá mùwáa mùwáa 1.32 CV.CVV mù-wáa (POT-juntarse) 

363 

se reunirán mùwíín mùwííⁿ 1.33 CV.CVV mù-w-ííⁿ (POT-juntarse-

3PL) 

364 hija (honorifico) náà náà 31 CVV   
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365 se está moviendo nà'bààn nàʔbààⁿ 1.11 CVG.CVV nà-ʔbààⁿ (INCMP-mover) 

366 alumbra (una lampara) nabi'i nabiʔi 2.2.2 CV.CVG.V na-biʔi (INCMP-brillar) 

367 

rasura nà'dà nàʔdà 1.1 CVG.CV nàʔ-dà (INCMP.3SG-

rasurar) 

368 hojas mazorca nádóo nádóo 3.32 CV.CVV   

369 

toca instrumento, corta algo, lo 

vuelve sembrar 

nà'dùù nàʔdùù 1.11 CVG.CVV nàʔ-dùù (INCMP.3SG-tocar) 

370 lo escucho nàdxawuun 

nàʤawuuⁿ 

[nàʤauuⁿ] 

1.2.2 CV.CCV.CVV nà-ʤawuuⁿ (INCMP.1SG-

escuchar) 

371 

escucha (él) na'dxuun naʔʤuuⁿ 2.22 CVG.CVV na-ʔʤuuⁿ (INCMP.3SG-

escuchar) 

372 hirviéndose hierve nà'gà nàʔgà 1.1 CVG.CV nà-ʔgà (INCMP -hervirse) 

373 

duerme na'gu naʔgu 2.2 CVG.CV naʔ-gu (INCMP.3SG-

dormir.3SG) 

374 los dos, ambos (INA) nájmà náhmà 3.1 CV.CCV   

375 se ocupa  najmaa nahmaa 2.22 CV.CCVV na-hmaa (INCMP-ocuparse) 

376 los dos, ambos (ANI) nájmìì náhmìì 3.11 CV.CCVV   

377 

se emborracha nàjngàà nàhⁿgàà 1.11 CV.CCVV nà-hⁿg-àà (INCMP-

emborracharse-3SG) 

378 teje na'jña naʔhɲa 2.2 CVG.CCV naʔ-hɲa (INCMP.3SG-tejer) 

379 

 

amanece 

najsi nahsi 2.2 CV.CCV na-hsi (INCMP-amanecer) 

380 

vomita nàjxì' nàhʃìʔ 1.1 CV.CCVG nà-hʃìʔ (INCMP.3SG-

vomitar) 

381 se quema naka naka 2.2 CV.CV na-ka (INCMP-quemarse) 

382 

se enciende nakamuu nakamuu 2.2.22 CV.CV.CVV na-kamuu (INCMP-

encenderse) 

383 

se muere nakáñúu nakáɲúu 2.3.32 CV.CV.CVV na-káɲ-úu (INCMP-morir-

3SG) 

384 

lo exprime nàkù'dùùn nàkùʔdùùⁿ 1.1.11 CV.CVG.CVV nà-kùʔdùùⁿ (INCMP.3SG-

exprimir) 
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385 pantano (ciénega) nàmà' nàmàʔ 1.1 CV.CVG   

386 arde namaguu' namaguuʔ 2.2.22 CV.CV.CVVG na-maguuʔ (INCMP-arder) 

387 enfermedad nandii naⁿdii 2.22 CV.CVV   

388 se requiere nandoo naⁿdoo 2.22 CV.CVV na-ⁿdoo (INCMP-requerir) 

389 no  nàngwá nàⁿgwá 1.3 CV.CCV   

390 lo escribe, lo hace na'ni naʔni 2.2 CVG.CV naʔ-ni (INCMP.3SG-hacer)  

391 pasa caminando  nanójngoo nanóhⁿgoo 2.3.22 CV.CV.CCVV na-nóhⁿgoo (INCMP-pasar) 

392 lo raspa, saca el filo nà'nùù nàʔnùù 1.11 CVG.CVV nàʔ-nùù (INCMP.3SG-tallar) 

393 

estornuda  naré'sin' naréʔsiⁿʔ 2.3.2 CV.CVG.CVG na-réʔsiⁿʔ (INCMP.3SG-

estornudar) 

394 basura  náská náská 3.3 CV.CCV   

395 habla  na'tí naʔtí 2.3 CVG.CV naʔ-tí (INCMP.3SG-hablar) 

396 pronto  natxà natʃà 2.1 CV.CCV   

397 

se escucha nawán nawáⁿ 2.3 CV.CV na-wáⁿ (INCMP-

escucharse) 

398 pasado mañana nawìn nawìⁿ 2.2 CV.CV   

399 

placenta  ná'wuun náʔwuuⁿ 

[náʔuuⁿ] 

3.22 CVG.CVV   

400 guaje náxá náʃá 3.3 CV.CV   

401 tiembla na'xma naʔʃma 2.2 CVG.CCV na-ʔʃma (INCMP-temblar) 

402 

llovizna naxnújyoo' naʃnúhjooʔ 2.3.22 CV.CCV.CCVVG na-ʃnúh-jooʔ (INCMP-

pegar-agua) 

403 

lo lame naxtúu' naʃtúuʔ 2.32 CV.CCVVG na-ʃt-úuʔ (INCMP.3SG-

lamer) 

404 no hay ndàà ⁿdàà 11 CVV   

405 pide ndà'à ⁿdàʔà 1.1 CVG.V Ø-ⁿdàʔà (PROG.3SG-pedir) 

406 huele ndajsún' ⁿdahsúⁿʔ 2.3 CV.CCVG   

407 apesta (olor a podrido) ndaska ⁿdaska 2.2 CV.CCV   

408 flema, gripa ndàtà'à ⁿdàtàʔà 1.1.1 CV.CVG.V   

409 después ndàwá ⁿdàwá 1.3 CV.CV   

410 no está  ndawàà ⁿdawàà 2.11 CV.CVV  
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411 

sabe  nda'yoo ⁿdaʔjoo 2.22 CVG.CVV ⁿdaʔ-joo (INCMP.3SG-

saber) 

412 

hace falta, se necesita ndayóo' ⁿdajóoʔ 2.32 CV.CVVG ⁿda-jóoʔ (INCMP.3SG-

necesitar) 

413 cigarro ndíí ⁿdíí 33 CVV   

414 jorobado ndìjsì ⁿdìhsì 1.1 CV.CCV   

415 guayaba ndìjyà' ⁿdìhjàʔ 1.1 CV.CCVG   

416 a veces  ndíkú ⁿdíkú 3.3 CV.CV   

417 amontonado ndu' ⁿduʔ 2 CVG   

418 aguacate  ndúdiin ⁿdúdiiⁿ 3.22 CV.CVV   

419 fiesta  ndxàà ⁿʤàà 11 CCVV   

420 su fiesta ndxòò ⁿʤòò 11 CCCVV ⁿʤ-òò (fiesta-3SG) 

421 seso ngañá ⁿgaɲá 2.3 CV.CV   

422 cana  ngì'xá ⁿgìʔʃá 1.3 CVG.CV   

423 

se está asomando ngùtìyà' ⁿgùtìjàʔ 1.1.1 CV.CV.CVG Ø-ⁿgùtìjàʔ (PROG.3SG-

asomar) 

424 frío ngúwán ⁿgúwáⁿ 3.3 CV.CV   

425 pudrió ni'ga niʔga 2.2 CVG.CV ni-ʔga (CPL-podrirse) 

426 hirvió nì'gà nìʔgà 1.1 CVG.CV nì-ʔgà (CPL-hervir) 

427 

bebió nì'gààn nìʔgààⁿ 1.11 CVG.CVV nì-ʔgààⁿ (CPL.3SG-

tomar.3SG) 

428 yerno nigún' nigúⁿʔ 2.3 CV.CVG   

429 alma del difunto níìmà níìmà 31.1 CVV.CV   

430 se ocupó, fue usado nijmaa nihmaa 2.22 CV.CCVV ni-hmaa (CPL-ocuparse) 

431 se secó (plantas) nijndoo' nihⁿdooʔ 2.22 CV.CCVVG ni-hⁿdooʔ (CPL-secarse) 

432 su costado níjñúu níhɲúu 3.32 CV.CCVV níhɲ-úu (costado-3SG) 

433 tendón níjtú níhtú 3.3 CV.CCV   

434 se murió nikáñúu nikáɲúu 2.3.32 CV.CV.CVV ni-káɲ-úu (CPL-morir-3SG) 

435 

brincó nìkìjxìì nìkìhʃìì 1.1.11 CV.CV.CCVV nì-kìhʃ-ìì (CPL-brincar-

3SG) 



201 

 

436 

mordió nì'kù nìʔkù 1.1 CVG.CV nìʔ-kù (CPL.3SG-

comer.3SG) 

437 guía de frijol níma níma 3.2 CV.CV   

438 nada nimbá niᵐbá 2.3 CV.CV   

439 se terminó, concluyó nímbá níᵐbá 3.3 CV.CV ní-ᵐbá (CPL-terminarse) 

440 ninguno nimbáa niᵐbáa 2.32 CV.CVV  

441 nunca  nimbí'sú niᵐbíʔsú 2.3.3 CV.CVG.CV   

442 dónde nínàà', náa nínààʔ 3.11 CV.CVVG   

443 ciclón, tormenta, huracan nindaa niⁿdaa 2.22 CV.CVV   

444 hace mucho tiempo  ni'ni niʔni 2.2 CVG.CV   

445 tía nìñáan' nìɲáaⁿʔ 1.32 CV.CVVG   

446 

se tragó nirajngúun' nirahⁿgúuⁿʔ 2.2.32 CV.CV.CCVVG ni-rahⁿgúuⁿʔ (CPL.3SG-

tragar) 

447 mientras  nì'txòò nìʔtʃòò 1.11 CVG.CCVV   

448 se dañó nitxúu nitʃúu 2.32 CV.CCVV ni-tʃúu (CPL-dañarse) 

449 espejo  niwan' niwaⁿʔ 2.2 CV.CVG   

450 nació, vivió nixtáa niʃtáa 2.32 CV.CCVV ni-ʃtáa (CPL.3SG-estar.3SG) 

451 su nalga, su base níxtuun níʃtuuⁿ 3.22 CV.CCVV níʃt-uuⁿ (base-3SG) 

452 anillo, sortija níyú níjú 3.3 CV.CV préstamo 

453 

pasa (él) nójngoo nóhⁿgoo 3.22 CV.CCVV Ø-nóhⁿg-oo (PROG-pasar-

3SG) 

454 copal  nugu nugu 2.2 CV.CV   

455 redondo (bola) nújndú núhⁿdú 3.3 CV.CCV   

456 mundo, planeta numbaa' nuᵐbaaʔ 2.22 CV.CVVG   

457 caro (precio), por eso, para numuu numuu 2.22 CV.CVV homófono 

458 liso nundù' nuⁿdùʔ 2.1 CV.CVG   

459 cuentan, narran, hablan, dicen nuti nuti 2.2 CV.CV nu-ti (INCMP.3PL-hablar) 

460 

su anillo, remolino (de la 

cabeza) 

nù'wùùn' nùʔwùùⁿʔ 

[nùʔùùⁿʔ] 

1.11 CVG.CVVG nùʔw-ùùⁿʔ (remolino-3SG) 

461 nuevo  nuxì' nuʃìʔ 2.1 CV.CVG   

462 dios de maíz ñadu ɲadu 2.2 CV.CV   
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463 párate ñajún ɲahúⁿ 2.3 CV.CV   

464 soy ñajuun' ɲahuuⁿʔ 2.22 CV.CVVG ɲah-uuⁿʔ (ser-1SG) 

465 mi mano, mi brazo ñawún' ɲawúⁿʔ [ɲaúⁿʔ] 2.3 CV.CVG ɲaw-úⁿʔ (mano-1SG) 

466 su novio/a, su amante  ñawuun ɲawuuⁿ [ɲauuⁿ] 2.22 CV.CVV ɲaw-uuⁿ (novio/a-3SG) 

467 

su mano, su brazo ñawúun' ɲawúuⁿʔ 

[ɲaúuⁿʔ] 

2.32 CV.CVVG ɲaw-úuⁿʔ (mano-3SG) 

468 mosquito ñùjùn ɲùhùⁿ 1.1 CV.CV   

469 pulga ñuun' ɲuuⁿʔ 22 CVVG   

470 gusano ñùùn ɲùùⁿ 11 CVV   

471 pájaro ñù'ùn ɲùʔùⁿ 1.1 CVG.V   

472 allá ñu'úún ɲuʔúúⁿ 2.33 CVG.VV   

473 su hombro pajpoo pahpoo 2.22 CV.CCVV pahp-oo (hombro-3SG) 

474 peñasco pásí pásí 3.3 CV.CV   

475 está abierto pà'ta pàʔta 1.2 CVG.CV  

476 cucaracha  payaa pajaa 2.22 CV.CVV   

477 por favor  péñú péɲú 3.3 CV.CV   

478 ala píjpí píhpí 3.3 CV.CCV   

479 mariposa  pìjpí pìhpí 1.3 CV.CCV   

480 su ala píjpyúu píhpjúu 3.32 CV.CCCVV píhpj-úu (ala-3SG) 

481 lechuza pù'pún' pùʔpúⁿʔ 1.3 CVG.CVG   

482 arado  rádú rádú 3.3 CV.CV préstamo 

483 zapote rágá rágá 3.3 CV.CV   

484 guanabana ràgò' ràgòʔ 1.1 CV.CVG   

485 su pata, su pie rajkúu rahkúu 2.32 CV.CCVV rahk-úu (pata-3SG) 

486 agarra rajtun rahtuⁿ 2.2 CV.CCV ra-htuⁿ (SIM.3SG-agarrar) 

487 nopal  ràjù' ràhùʔ 1.1 CV.CVG   

488 entrada, puerta rajun rahuⁿ 2.2 CV.CV   

489 su lengua ràjùùn ràhùùⁿ 1.11 CV.CVV ràh-ùùⁿ (lengua-3SG) 

490 pasto, zacate ràjxà ràhʃà 1.1 CV.CCV   

491 heno rájxu ráhʃu 3.2 CV.CCV   
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492 calabaza  rà'kà ràʔkà 1.1 CVG.CV   

493 su naríz rakóo rakóo 2.32 CV.CVV rak-óo (naríz-3SG) 

494 apenas  rà'kúún ràʔkúúⁿ 1.33 CVG.CVV   

495 jitomate  ràmbù ràᵐbù 1.1 CV.CV   

496 malo, no es bueno ramíjñán' ramíhɲáⁿʔ 2.3.3 CV.CV.CCVG ra-míhɲáⁿʔ (NEG-malo) 

497 calvo, pelón ra'sa' raʔsaʔ 2.2 CVG.CVG   

498 su boca rawuun' rawuuⁿʔ [rauuⁿʔ] 2.22 CV.CVVG raw-uuⁿʔ (boca-3SG) 

499 cántaro  raya' rajaʔ 2.2 CV.CVG   

500 ampolla o ampula, varicela  rbùjyà' rbùhjàʔ 1.1 CCV.CCVG   

501 mixteco rènè rènè 1.1 CV.CV   

502 afuera, patio rexàà reʃàà 2.11 CV.CVV   

503 su nuca, su patio rexòò reʃòò 2.11 CV.CVV reʃ-òò (patio-3SG) 

504 sapo rgaba rgaba 2.2 CCV.CV   

505 papa, cacahuate rgidi' rgidiʔ 2.2 CCV.CVG   

506 su rodilla  rgómyúù rgómjúù 3.31 CCV.CCVV rgómj-úù (rodilla-3SG) 

507 su codo rgúxúu' rgúʃúuʔ 3.32 CCV.CVVG rgúʃ-úuʔ (codo-3SG) 

508 hay rígá rígá 3.3 CV.CV   

509 esto, esta, este rígè rígè 3.1 CV.CV   

510 

arriba (más arriba de donde se 

encuentra) 

rígú' rígúʔ 3.3 CV.CVG   

511 flor rì'ì rìʔì 1.1 CVG.V   

512 arriba (más allá de la cabeza) rìjmà rìhmà 1.1 CV.CCV   

513 harina ríná ríná 3.3 CV.CV   

514 

está respondiendo rì'ñàà rìʔɲàà 1.11 CVG.CVV Ø-rìʔɲàà (PROG.3SG-

contestar) 

515 ayer  rìxì rìʃì 1.1 CV.CV   

516 

lo está regañando ríyúu ríjúu 3.32 CV.CVV Ø-ríj-úu (PROG-3SG-

regañar) 

517 su flor, su flama rì'yùù rìʔjùù 1.11 CVG.CVV rìʔj-ùù (flor-3SG) 

518 

lo está escondiendo rka'wu rkaʔwu [rkaʔu] 2.2 CCVG.CV Ø-rkaʔwu (PROG.3SG-

esconder) 
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519 piña rkíjun rkíhuⁿ 3.1 CCV.CV   

520 mezquino  rmìdú rmìdú 1.3 CCV.CV   

521 

lo está regando rngíjtáán' rⁿgíhtááⁿʔ 3.33 CCV.CCVVG Ø-rⁿgíhtááⁿʔ (PROG.3SG-

regar) 

522 ombligo ròmè ròmè 1.1 CV.CV   

523 chayote  rùbú rùbú 1.3 CV.CV   

524 tierno rudu' ruduʔ 2.2 CV.CVG   

525 su mamá rùdúu rùdúu 1.32 CV.CVV rùd-úu (madre-3SG) 

526 neblina  rùjmbaa' rùhᵐbaaʔ 1.22 CV.CCVVG   

527 bule  rùjtù rùhtù 1.1 CV.CCV   

528 majagua rúmá' rúmáʔ 3.3 CV.CVG   

529 mamey  rúná' rúnáʔ 3.3 CV.CVG   

530 tarántula  rùndìì rùⁿdìì 1.11 CV.CVV   

531 guajolota (totóla) rundú' ruⁿdúʔ 2.3 CV.CVG   

532 carbón rutá rutá 2.3 CV.CV   

533 lluvia ru'wa ruʔwa 2.2 CVG.CV   

534 gorgojo ruxi ruʃi 2.2 CV.CV   

535 

está sudando ruyaa' rujaaʔ 2.22 CV.CVVG Ø-ruj-aaʔ (PROG-sudar-

3SG) 

536 

lo está repartiendo rwì'tàà rwìʔtàà 1.11 CCVG.CVV Ø-rwìʔtàà (PROG.3SG-

repartir) 

537 quién sáá sáá 33 CVV   

538 chaparro, enano sábá' sábáʔ 3.3 CV.CVG   

539 sucio  saga saga 2.2 CV.CV   

540 rezo sajkun sahkuⁿ 2.2 CV.CCV   

541 

bendecido, bendición 

(estativo) 

sajkurámá' sahkurámáʔ 2.2.3.3 CV.CCV.CV.CVG   

542 grasa sàjsà sàhsà 1.1 CV.CCV   

543 trampa sá'ká sáʔká 3.3 CVG.CV   

544 cobija sálá sálá 3.3 CV.CV   

545 feo  séjma séhma 3.2 CV.CCV   
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546 ciego, no ve sékrwìgòò sékrwìgòò 3.1.11 CV.CCCV.CVV sékrwìg-òò (NEG.ver-3SG) 

547 hormiga arriera  séluu séluu 3.22 CV.CVV   

548 granada  sgwáaxa sgwáaʃa 32.2 CCCVV.CV   

549 chapulín sí'bu síʔbu 3.2 CVG.CV   

550 es alto (altura) sídán' sídáⁿʔ 3.3 CV.CVG   

551 ciruela  sídíin sídíiⁿ 3.32 CV.CVV   

552 es chico, es pequeño si'gíi' siʔgíiʔ 2.32 CVG.CVVG siʔg-íiʔ (pequeño-3SG) 

553 año  sigu' siguʔ 2.2 CV.CVG   

554 cacao síì síì 31 CVV   

555 encino síìxì síìʃì 31.1 CVV.CV   

556 páralo, detenlo siji sihi 2.2 CV.CV   

557 ratón sìjní sìhní 1.3 CV.CCV   

558 alegría, felicidad símáá símáá 3.33 CV.CVV   

559 

está obedeciendo sìmbaa' sìᵐbaaʔ 1.22 CV.CVVG Ø-sìᵐb-aaʔ (PROG-

obedecer-2SG) 

560 canasta (chuiquihuite) símbí' síᵐbíʔ 3.3 CV.CVG   

561 cicatriz síná' sínáʔ 3.3 CV.CVG   

562 lejos  síngwán' síⁿgwáⁿʔ 3.3 CV.CCVG   

563 metate  sìnù sìnù 1.1 CV.CV   

564 bilis, coraje sisàn' sisàⁿʔ 2.1 CV.CVG   

565 aceite  sítí sítí 3.3 CV.CV préstamo 

566 su barbilla sítúu' sítúuʔ 3.32 CV.CVVG sít-úuʔ (barbilla-3SG) 

567 espiritu si'yoo siʔjoo 2.22 CVG.CVV   

568 su cola siyúu' sijúuʔ 2.32 CV.CVVG sij-úuʔ (cola-3SG) 

569 grano con pus, llaga ska ska 2 CCV   

570 aunque sea skajndu skahⁿdu 2.2 CCV.CCV   

571 carbón de humo skáwú skáwú [skáú] 3.3 CCV.CV   

572 moco ski'ñá skiʔɲá 2.3 CCVG.CV   

573 negro skuni' skuniʔ 2.2 CCV.CVG   

574 lo robado skúwáá' skúwááʔ 3.33 CCV.CVVG   
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575 topil  smáyúu smájúu 3.32 CCV.CVV   

576 mugre  smba sᵐba 2 CCV   

577 

se está arrodillando, cayendo smbàtìgòò sᵐbàtìgòò 1.1.11 CCV.CV.CVV Ø-sᵐbàtìg-òò (PROG-

arrodillarse-3SG) 

578 delgado, angosto (lugar) smídú smídú 3.3 CCV.CV   

579 su cadera smídúu smídúu 3.32 CCV.CVV smíd-úu (cintura-3SG) 

580 

está mostrando sngájma sⁿgáhma 3.2 CCV.CCV Ø-sⁿgáhma (PROG.3SG-

mostrar) 

581 gustar, saborear snìgù' snìgùʔ 1.1 CCV.CVG   

582 costilla sostà sostà 2.1 CV.CCV   

583 brillante spíbín' spíbíⁿʔ 3.3 CCV.CVG   

584 

su barba stawuun' stawuuⁿʔ 

[stauuⁿʔ] 

2.22 CCV.CVVG staw-uuⁿʔ (barba-3SG) 

585 su espalda sùdùù sùdùù 1.11 CV.CVV sùd-ùù (espalada-3SG) 

586 su ceja, su pestaña sùjtuu sùhtuu 1.22 CV.CCVV sùht-uu (pestaña-3SG) 

587 chivo sùjtuun' sùhtuuⁿʔ 1.22 CV.CCVVG   

588 colibrí sù'sún' sùʔsúⁿʔ 1.3 CVG.CVG   

589 espina suwan' suwaⁿʔ 2.2 CV.CVG   

590 ardilla súyaa sújaa 3.22 CV.CVV   

591 hinchazón swan' swaⁿʔ 2 CCVG   

592 fuerza syakì sjakì 2.1 CCV.CV   

593 poco  táán tááⁿ 33 CVV   

594 

olla grande (cantaro exclusivo 

para chilote) 

tàmà tàmà 1.1 CV.CV   

595 medicina tana tana 2.2 CV.CV   

596 

está regresando tangàà taⁿgàà 2.11 CV.CVV Ø-taⁿgàà (PROG.3SG-

regresar) 

597 

estás escondiéndolo, 

ocultándolo 

tarka'u tarkaʔwu 2.2.2 CV.CCVG.CV Ø-ta-rkaʔwu (PROG-2SG-

esconder) 

598 

no compré  tásì tásì 3.1 CV.CV tá-sì (NEG.CPL.1SG-

comprar) 
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599 cabello, pelo tásúùn tásúùⁿ 3.31 CV.CVV   

600 dulce  tawun tawuⁿ [tauⁿ] 2.2 CV.CV   

601 

estás observando, fijándote tayáá tajáá 2.33 CV.CVV Ø-ta-jáá (PROG-2SG-

observar) 

602 se está perdiendo tíiga tíiga 32.2 CVV.CV Ø-tíiga (PROG.3SG- perder) 

603 sólo algunos (INA) tikwa' tikwaʔ 2.2 CV.CCVG   

604 sólo algunos (ANI) tikwiin tikwiiⁿ 2.22 CV.CCVV tikw-iiⁿ (algunos-3PL) 

605 están pegados tima tima 2.2 CV.CV  

606 tercer  tiryajsú tirjahsú 2.2.3 CV.CCV.CCV   

607 gato tísún' tísúⁿʔ 3.3 CV.CVG   

608 aguado ti'ti' tiʔtiʔ 2.2 CVG.CVG   

609 

está entrando tò'òò tòʔòò 1.11 CVG.VV Ø-tòʔ-òò (PROG-entrar-

3SG) 

610 

se está levantando  tùjxùù tùhʃùù 1.11 CV.CCVV Ø-tùhʃ-ùù (PROG-

levantarse-3SG) 

611 en medio, la mitad tumbàà tuᵐbàà 2.11 CV.CVV   

612 comisario túngaa túⁿgaa 3.22 CV.CVV   

613 chapulín de mazorca tusíín' tusííⁿʔ 2.33 CV.CVVG   

614 huarache txáada tʃáada 32.2 CCVV.CV   

615 su garganta txáagoo tʃáagoo 32.22 CCVV.CVV tʃáag-oo (garganta-3SG) 

616 pecho, seno txá'dú tʃáʔdú 3.3 CCVG.CV   

617 guajolote txájmbàà tʃáhᵐbàà 3.11 CCV.CCVV   

618 lagartija roscosa txájú' tʃáhúʔ 3.3 CCV.CVG   

619 cuchara txálá tʃálá 3.3 CCV.CV préstamo 

620 tripa txámbá tʃáᵐbá 3.3 CCV.CV   

621 tonto, escarabajo txàmbà tʃàᵐbà 1.1 CCV.CV   

622 bebé  txáñá' tʃáɲáʔ 3.3 CCV.CVG   

623 mejilla  txáwúu tʃáwúu [tʃáúu] 3.32 CCV.CVV tʃáw-úu (mejilla-3SG) 

624 

su oído, su oreja txá'wuun tʃáʔwuuⁿ 

[tʃáʔuuⁿ] 

3.22 CCVG.CVV tʃáʔw-uuⁿ (oreja-3SG) 

625 machete txídí tʃídí 3.3 CCV.CV préstamo 



208 

 

626 cuerno  txìjì' tʃìhìʔ 1.1 CCV.CVG   

627 axila  txíjñá tʃíhɲá 3.3 CCV.CCV   

628 su axila txíjñúu tʃíhɲúu 3.32 CCV.CCVV tʃíhɲ-úu (axila-3SG) 

629 cuchillo txílú tʃílú 3.3 CCV.CV préstamo 

630 corto txí'mbà' tʃíʔᵐbàʔ 3.1 CCVG.CVG tʃíʔ-ᵐbàʔ (NEG-largo) 

631 lombríz txùjmbà' tʃùhᵐbàʔ 1.1 CCV.CCVG   

632 medio  wáá wáá 33 CVV   

633 separado wájíí' wáhííʔ 3.33 CV.CVVG   

634 difunto, muerto wàjin' wàhiⁿʔ 1.2 CV.VG   

635 amaneció wajsi wahsi 2.2 CV.CCV   

636 están parados wájun wáhuⁿ 3.2 CV.CV   

637 antes, hace mucho tiempo wájyúú' wáhjúúʔ 3.33 CV.CCVVG   

638 tarde  wakí' wakíʔ 2.3 CV.CVG   

639 

se está terminando wámbá wáᵐbá 3.3 CV.CV Ø-wáᵐbá (PROG-

terminarse) 

640 viejo wayuu wajuu 2.22 CV.CVV   

641 arena  wì'ì wìʔì 1.1 CVG.V   

642 parado wíjì wíhì 3.1 CV.CV   

643 flauta  wíluu wíluu 3.22 CV.CVV   

644 cinco  wisu wisu 2.2 CV.CV   

645 apretado xà' ʃàʔ 1 CVG   

646 collar, arete xábí ʃábí 3.3 CV.CV   

647 jabón xábú ʃábú 3.3 CV.CV   

648 persona  xàbù ʃàbù 1.1 CV.CV   

649 nido  xáján' ʃáháⁿʔ 3.3 CV.CVG   

650 restos de la casa xàjóo' ʃàhóoʔ 1.32 CV.CVVG   

651 mesa xàjpa ʃàhpa 1.2 CV.CCV   

652 milpa  xajxtu ʃahʃtu 2.2 CV.CCCV   

653 despeinado xáká ʃáká 3.3 CV.CV   

654 monte xaná ʃaná 2.3 CV.CV   
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655 en el monte xanáá ʃanáá 2.33 CV.CVV ʃan-áá (monte-LOC) 

656 flojo (ajuste) xawà' ʃawàʔ 2.1 CV.CVG   

657 cangrejo xàwí' ʃàwíʔ 1.3 CV.CVG   

658 bosque xaxì ʃaʃì 2.1 CV.CV   

659 rés xedè ʃedè 2.1 CV.CV   

660 tijera xélé ʃélé 3.3 CV.CV   

661 olor, olfato xì' ʃìʔ 1 CVG   

662 pájaro carpintero xìdà' ʃìdàʔ 1.1 CV.CVG   

663 es delicado, es fragil xígú ʃígú 3.3 CV.CV   

664 es así  xíìgì ʃíìgì 31.1 CVV.CV   

665 silla xílé ʃílé 3.3 CV.CV préstamo 

666 araña, pluma xina' ʃinaʔ 2.2 CV.CVG   

667 filoso, rasposo xíní' ʃíníʔ 3.3 CV.CVG   

668 sarna  xìní' ʃìníʔ 1.3 CV.CVG   

669 abuela  xíñaa' ʃíɲaaʔ 3.22 CV.CVVG   

670 abuelo xì'ñáa' ʃìʔɲáaʔ 1.32 CVG.CVVG   

671 pedazo  xí'tóo ʃíʔtóo 3.32 CVG.CVV   

672 cama xìyoo ʃìjoo 1.22 CV.CVV   

673 alacrán xìyú' ʃìjúʔ 1.3 CV.CVG   

674 es celoso  xíyúù ʃíjúù 3.31 CV.CVV ʃíj-úù (celoso-3SG) 

675 renacuajo, chilolo xkà'dù ʃkàʔdù 1.1 CCVG.CV   

676 

lo está encontrando xkamàà ʃkamàà 2.11 CCV.CVV Ø-ʃkam-àà (PROG.3SG-

encontrar-3SG) 

677 lagartija xkàní ʃkàní 1.3 CCV.CV   

678 su garra, uña xkáñúu' ʃkáɲúuʔ 3.32 CCV.CVVG ʃkáɲ-úuʔ (uña-3SG) 

679 lodo xkatxa' ʃkatʃaʔ 2.2 CCV.CCVG   

680 chinche xkàwò' ʃkàwòʔ [ʃkàòʔ] 1.1 CCV.CVG   

681 tartamudo xké'ké' ʃkéʔkéʔ 3.3 CCVG.CVG   

682 hígado xkígá ʃkígá 3.3 CCV.CV   

683 derrumbe xkìjkà ʃkìhkà 1.1 CCV.CCV   
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684 garrapata  xkì'xi ʃkìʔʃi 1.2 CCVG.CV   

685 ocote  xkójndò ʃkóhⁿdò 3.1 CCV.CCV   

686 escoba  xkra'á ʃkraʔá 2.3 CCCVG.V   

687 carro xkrà'dììn ʃkràʔdììⁿ 1.11 CCCVG.CVV   

688 llano  xkù ʃkù 1 CCV   

689 mango xkùdì ʃkùdì 1.1 CCV.CV   

690 problema xkujndu ʃkuhⁿdu 2.2 CCV.CCV   

691 

lo está borrando, destruyendo xkúùdìì ʃkúùdìì 31.11 CCVV.CVV Ø-ʃkúùd-ìì (PROG-borrar-

3SG) 

692 semilla xkuun ʃkuuⁿ 22 CCVV   

693 sordo  xkwe'un ʃkweʔuⁿ 2.2 CCCVG.V   

694 vara xkwíyá ʃkwíjá 3.3 CCCV.CV   

695 varita de zacate xmagu ʃmagu 2.2 CCV.CV   

696 escobilla xmájma' ʃmáhmaʔ 3.2 CCV.CCVG   

697 cabello de elote xmámá ʃmámá 3.3 CCV.CV   

698 

lo está rozando xmátró'oo ʃmátróʔoo 3.3.22 CCV.CCVG.VV Ø-ʃmátr-óʔoo (PROG.3SG-

rozar-3SG)  

699 búho  xmédá ʃmédá 3.3 CCV.CV   

700 grano, huevo xndú ʃⁿdú 3 CCV   

701 su nudo xndúu' ʃⁿdúuʔ 32 CCVVG ʃⁿd-úuʔ (nudo-3SG) 

702 risa, chiste xndu'wá ʃⁿduʔwá 2.3 CCVG.CV   

703 grillo  xngi ʃⁿgi 2 CCV   

704 su espuma  xngo'óo ʃⁿgoʔóo 2.32 CCVG.VV ʃⁿgoʔ-óo (espuma-3SG) 

705 caspa, escama xoo ʃoo 22 CVV   

706 más  xoó ʃoó 23 CVV   

707 cómo xóo ʃóo 32 CVV   

708 

cascarón de huevo, concha, 

tallo 

xòò ʃòò 11 CVV   

709 

lo está esparciendo xpádíí ʃpádíí 3.33 CCV.CVV Ø-ʃpád-íí (PROG.3SG-

esparcir-3SG) 

710 lo está picando, despedazando xpíjku ʃpíhku 3.2 CCV.CCV ʃpíhku (PROG.3SG- picar) 
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711 soplador, lo está soplando xpíñà' ʃpíɲàʔ 3.1 CCV.CVG   

712 

se está cayendo xprígú ʃprígú 3.3 CCCV.CV Ø-ʃprígú (PROG.3SG-

caerse) 

713 

sacude xprígúu ʃprígúu 3.32 CCCV.CVV Ø-ʃpríg-úu (PROG.3SG-

sacudir-3SG) 

714 piel, cuero, hule xtá ʃtá 3 CCV   

715 está (él), está vivo xtáà ʃtáà 31 CCVV  

716 astilla  xtábáxúu ʃtábáʃúu 3.3.32 CCV.CV.CVV ʃtábáʃ-úu (cascara-3SG) 

717 

arbusto (tronco con mucha 

hoja) 

xtà'dùù ʃtàʔdùù 1.11 CCVG.CVV   

718 se está barriendo xtagíjxi ʃtagíhʃi 2.3.2 CCV.CV.CCV Ø-ʃtagíhʃi (PROG-barrerse) 

719 

se está desatando xtajkúu ʃtahkúu 2.32 CCV.CCVV Ø-ʃtahkúu (PROG-

desatarse) 

720 

se está cuidando xtangawi ʃtaⁿgawi 2.2.2 CCV.CV.CV Ø-ʃtaⁿgawi (PROG-

cuidarse) 

721 su costra xtáskoo ʃtáskoo 3.22 CCV.CCVV ʃtásk-oo (costra-3SG) 

722 se está escogiendo xta'wí ʃtaʔwí 2.3 CCVG.CV Ø-ʃtaʔwí (PROG-escogerse) 

723 troje xta'wu ʃtaʔwu [ʃtaʔu] 2.2 CCVG.CV   

724 cáscara de árbol xtáyóo ʃtájóo 3.32 CCV.CVV ʃtáj-óo (cáscara-3.INA) 

725 sombrero, gorro xtéde ʃtéde 3.2 CCV.CV   

726 izquierda, surdo xtì' ʃtìʔ 1 CCVG   

727 

se está desgranando, peinando xtígú ʃtígú 3.3 CCV.CV Ø-ʃtígú (PROG-

desgranarse) 

728 

lo está peinando, limpiando xtígúu ʃtígúu 3.32 CCV.CVV Ø-ʃtíg-úu (PROG-peinar-

3SG) 

729 pizcar, cosechar xti'íì ʃtiʔíì 2.31 CCVG.VV   

730 ropa xtíin ʃtíiⁿ 32 CCVV   

731 

está rociando (él) xtíjyoo' ʃtíhjooʔ 3.22 CCV.CCVVG Ø-ʃtíhj-ooʔ (PROG-rociar-

3SG) 

732 pino de ocote xtì'kà ʃtìʔkà 1.1 CCVG.CV   

733 murciélago xtí'kú ʃtíʔkú 3.3 CCVG.CV   
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734 

se está cambiando (de una a 

otra) 

xtì’kùù ʃtìʔkùù 1.11 CCVG.CVV Ø-ʃtìʔk-ùù (PROG.3SG-

cambiar-3SG) 

735 pollo xtílá ʃtílá 3.3 CCV.CV   

736 español  xtílóo ʃtílóo 3.32 CCV.CVV préstamo 

737 se contesta xtì'ñàà ʃtìʔɲàà 1.11 CCVG.CVV   

738 pulmón xtìtì ʃtìtì 1.1 CCV.CV   

739 sávila  xtí'wu ʃtíʔwu [ʃtíʔu] 3.2 CCVG.CV   

740 tipo de quelite xtíwún' ʃtíwúⁿʔ [ʃtíúⁿʔ] 3.3 CCV.CVG   

741 panal xtíya ʃtíja 3.2 CCV.CV   

742 su pierna xtiyuu ʃtijuu 2.22 CCV.CVV ʃtij-uu (pierna-3SG) 

743 se está pelando xti'yuu ʃtiʔjuu 2.22 CCVG.CVV Ø-ʃtiʔjuu (PROG-pelar) 

744 servilleta xtómè ʃtómè 3.1 CCV.CV   

745 su piel, su cáscara (de fruta) xtóo ʃtóo 32 CCVV ʃt-óo (piel-3SG) 

746 su cresta xtré'súun' ʃtréʔsúuⁿʔ 3.32 CCCVG.CVVG ʃtréʔs-úuⁿʔ (cresta-3SG) 

747 

se está desplumando xtubii ʃtubii 2.22 CCV.CVV Ø-ʃtub-ii (PROG.3SG-

arrancar-3SG) 

748 mentiras, chismoso/a xtujtaa ʃtuhtaa 2.22 CCV.CCVV ʃtuht-aa (mentira-3SG) 

749 se vende xtùjwa ʃtùhwa 1.2 CCV.CCV   

750 se está friendo  xtuwa' ʃtuwaʔ 2.2 CCV.CVG Ø-ʃtuwaʔ (PROG.3SG-friar) 

751 conejo xtwájen' ʃtwáheⁿʔ 3.2 CCCV.CVG   

752 ser cuidado xtyàwàn ʃtjàwàⁿ 1.1 CCCV.CV   

753 plato xúbá ʃúbá 3.3 CV.CV   

754 todo  xúgwí' ʃúgwíʔ 3.3 CV.CCVG   

755 hoy, ahora xúgwì ʃúgwì 3.1 CV.CCV   

756 animal xùjkú' ʃùhkúʔ 1.3 CV.CCVG   

757 casa de lodo xùn' ʃùⁿʔ 1 CVG   

758 su olor, su vapor  xùù' ʃùùʔ 11 CVVG ʃ-ùùʔ (olor-3SG) 

759 tamal, masa xúwá' ʃúwáʔ 3.3 CV.CVG   

760 resistente xúwán' ʃúwáⁿʔ 3.3 CV.CVG   

761 perro  xùwán' ʃùwáⁿʔ 1.3 CV.CVG   
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762 carne  xuwi' ʃuwiʔ 2.2 CV.CVG   

763 tlacuache  xùwì ʃùwì 1.1 CV.CV   

764 mercado  xwáá ʃwáá 33 CCVV   

765 jícara xwàà ʃwàà 11 CCVV   

766 pueblo xwajen ʃwaheⁿ 2.2 CCV.CV   

767 coladera xwájñán' ʃwáhɲáⁿʔ 3.3 CCV.CCVG   

768 quejas xyá'ká ʃjáʔká 3.3 CCVG.CV   

769 plátano  xyáma ʃjáma 3.2 CCV.CV   

770 miel  yáá' jááʔ 33 CVVG   

771 mazorca yàà jàà 11 CVV   

772 leche ya'dú jaʔdú 2.3 CVG.CV   

773 caldo ya'duun jaʔduuⁿ 2.22 CVG.CVV   

774 frijol, ejote yaja jaha 2.2 CV.CV   

775 piojo  yàjàà' jàhàʔ 1.1 CV.CVVG   

776 bejuco yájmàà jáhmàà 3.11 CV.CCVV   

777 manteca yàjsù jàhsù 1.1 CV.CCV   

778 pus ya'ska jaʔska 2.2 CVG.CCV   

779 quelite yà'wù jàʔwù [jàʔù] 1.1 CVG.CV   

780 polvo  yùjndà' jùhⁿdàʔ 1.1 CV.CCVG   

781 abono orgánico yuska juska 2.2 CV.CCV   

782 maguey yu'wa juʔwa 2.2 CVG.CV   

783 guía de calabaza yúwá' júwáʔ 3.3 CV.CVG   

784 cuervo yùwà' jùwàʔ 1.1 CV.CVG   

 


