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NASALIDAD EN LENGUAS OTOMANGUES: 
APROXIMACIÓN A SUS CONTRASTES Y TIPOLOGÍA* 

 
MARIO E. CHÁVEZ-PEÓN 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

La nasalidad, entendida como un rasgo fonológico distintivo, es un fenómeno lingüístico 
especialmente interesante en las lenguas del tronco otomangue debido a su gran difusión 
y variedad de contrastes. En este trabajo, se revisarán, desde un punto de vista tipológico, 
las consonantes nasales y los segmentos prenasalizados de diferentes lenguas otomangues, 
así como el contraste de vocales orales versus nasales, incluyendo la distribución de la 
nasalidad y los timbres vocálicos, y distintos grados de nasalidad en vocales. En resumen 
se analizarán las posibilidades contrastivas del rasgo [+nasal] en las lenguas otomangues, 
y la implementación fonética de estas distinciones.  

Búsqueda: Nasalidad, lenguas otomangues, rasgo nasal, tipología fonológica 

La nasalidad es uno de los recursos contrastivos más comunes y variados en la fonología de las lenguas 
del mundo. A nivel articulatorio, un sonido nasal se basa en el descenso del puerto velo-faríngeo para 
permitir la salida del aire pulmonar a través de la cavidad nasal (Figura 1). La resonancia de dicha 
cavidad provoca una modificación acústica que permite distinguir el contraste oro-nasal. Cuando este 
gesto se usa de manera contrastiva en una lengua hablamos de nasalidad (cuando es un fenómeno fonético 
se trata de nasalización). Dentro de las lenguas otomangues, junto con el tono y los tipos de fonación, la 
nasalidad es uno de los principales patrones fónicos de su fonología. 
 

 
Figura 1. Descenso del velo para permitir la salida del aire por la nariz (Laver 1994). 

 
 El presente trabajo describe y analiza las posibilidades contrastivas a nivel fonológico del rasgo 
[+nasal] dentro de la macro familia otomangue. A saber, tenemos en primer lugar la gama de consonantes 
nasales que cada lengua incluye en su inventario consonántico. Dichas consonantes pueden ser oclusivas 
nasales simples, nasales complejas a nivel laríngeo, con una aspiración o laringización como 
articulaciones secundarias, o finalmente, consonantes oclusivas prenasalizadas. En el dominio vocálico, 
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tenemos como el contraste más común para el rasgo [+nasal] a las vocales nasales (versus las orales), 
pero también existe la posibilidad de un grado de nasalidad distintivo más a nivel vocálico, llamado 2º 
grado de nasalidad o nasalidad fuerte. Y finalmente, existen consonantes nasales que pueden ocupar el 
sitio prototípico de las vocales como pico máximo de sonoridad silábica. 
 

 
 

Figura 2. Contrastes nasales en lenguas otomangues. Esquema general. 
 

De los fenómenos mencionados, los tres primeros corresponden a contrastes consonánticos a 
nivel de inicio y/o coda silábica, mientras que los últimos tres son distinciones que toman lugar en el 
núcleo de la sílaba. Esquematizado en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 3. Contrastes nasales, en inicio/coda (en naranja) y núcleo silábico (en azul). 
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El presente trabajo no pretende en ninguna forma ser exhaustivo en los fenómenos que plantea y 

trata, sino simplemente una aproximación a los mismos y aportar notas tipológicas al respecto. A 
continuación se presenta de manera general la familia lingüística otomangue, seguido de una sección por 
cada uno de los fenómenos antes presentados. 

1 Lenguas otomangues 

La macro-familia lingüística otomangue es la más grande y la más diversificada del territorio que abarcan 
México y los países de América central (Kaufman 1994; Smith-Stark 1995; INALI 2008). Las lenguas de 
esta familia se hablan en México desde el estado de San Luis Potosí, como es el caso del pame, hasta el 
estado de Oaxaca, con el zapoteco y el mixteco por mencionar algunas. Otras lenguas de esta familia se 
hablaron en Chiapas, como lo fue el chiapaneco, así como en Centroamérica, el subtiaba (Nicaragua) y el 
mangue (Nicaragua y Costa Rica), dichas lenguas se encuentran extintas. A continuación se incluye un 
mapa que ilustra su distribución geográfica y se enlistan las ramas y lenguas de esta familia. 
 

 
Figura 4. Lenguas otomangues y su distribución geográfica. 
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(1) Lenguas de la familia otomangue (INALI 2008) 

Oto-mangue del oeste  
Oto-pame-chinantecano  

Oto-pame 
     otomí  

 mazahua  
Matlatzinca-tlahuica   

matlatzinca  
tlahuica 

 pame  
chichimeco  

Chinantecano   
chinanteco  

   
Tlapaneco-mangueano  

tlapaneco-subtiaba  
subtiaba †  
tlapaneco     

Mangueano      
chiapaneco †     
mangue †  

Oto-mangue del este  
Popolocano-zapotecano  

Popolocano  
mazateco  
ixcateco  
chocholteco  
popoloca  

Zapotecano  
zapoteco  
chatino  

Amuzgo-mixtecano  
amuzgo 
 Mixtecano 

      mixteco 
 cuicateco  
 triqui 

 
El presente trabajo hace una revisión, como se mencionó arriba, de diferentes fenómenos basados 

en la nasalidad como rasgo distintivo en lenguas otomangues. Para dicha revisión se tomaron en cuenta 
todas las agrupaciones lingüísticas de esta macro-familia, para las cuales se consultó, o investigó 
directamente, por lo menos una variante por lengua (Apéndice A). En concreto, las lenguas otomangues 
cuentan con 18 agrupaciones lingüísticas y 220 variantes de acuerdo con el INALI (2008). Para el 
presente trabajo se toman en cuenta 40 variantes representativas. 
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3 Consonantes nasales simples 

Todas las lenguas otomangues cuentan en su inventario con por lo menos dos fonemas nasales, los que 
aparecen consistentemente en todas las variantes consultadas (Apéndice A), son la nasal bilabial sonora 
/m/ y la nasal alveolar sonora /n/. Resulta interesante comparar las tendencias por rama lingüística en 
cuanto a un tercer fonema nasal frecuente en dichas lenguas, que puede ser la palatal /ɲ/, o la velar /ŋ/, así 
como reportar las variantes con un máximo de cuatro consonantes nasales simples. En la muestra 
considerada, no se reportan fonemas nasales con punto de articulación labiodental, retroflejo o uvular /ɱ, 
ɳ , ɴ/. 

Dentro de las lenguas otopames el matlatzinca (Pascacio 2006), el ocuilteco (Muntzel 1982) y el 
chichimeco (Herrera 2009) cuentan con sólo los dos fonemas nasales, /m, n/. Mientras que en el resto de 
las lenguas otopames (otomí, Palancar 2009; mazahua, Knapp 2006; y pame, Avelino 1997) el inventario 
se completa con la nasal palatal: /m, n, ɲ/. Otra familia que opta por la nasal palatal para conformar el 
terceto de nasales en su inventario es la popolocana, algunas variantes del mazateco, como Santa Clara, 
Huautla (Herrera 2003), Río Santiago, Huatla (García 2013), Najndiaá (Mazatlán, Filio 2014), Ixcatlán 
(Wagner en prep.), San Lorenzo Cuaunecuiltitla (Carrera 2014), así como el ixcateco (Fernández de 
Miranda 1959) y chocholteco (Chávez Peón et al) cuentan en su inventario con las consonantes simples 
/m, n, ɲ/. Lo mismo ocurre con el Amuzgo. 
 En contraparte, las lenguas chinantecas y, al parecer, mixtecas muestran preferencia por la nasal 
velar para conformar el inventario /m, n, ŋ/, por ejemplo el chinanteco de Tepetotutla (Herrera 2009) y el 
de Comaltepec (Silverman 1997); así como el mixteco de Coatzospan (Gerfen 1996) y el Ixpantepec 
Nieves (Carroll 2014). 
 Lenguas con cuatro fonemas nasales simples, /m, n, ɲ, ŋ/, incluyen al chinanteco de Temextitlán 
(García, Arellanes, Chávez Peón y Alarcón 2013) y el de Quiotepec (Chávez Peón, Castellanos y Castillo 
2014); el mè’phàà de Unión de las Peras (Oropeza 2014), y algunas variantes mixtecas (Yoloxochitl, 
DiCanio et al. 2014). 
 Todas las variantes consideradas del chatino cuentan con /m/ y /n/. Campbell (2014) reporta un 
fonema alveolar palatalizado en Zenzontepec /nʲ/, mientras para otras variantes se ha reportado una /n̥/ 
(San Juan Quiahije, Cruz 2008; Panixtlahuaca, Woodbury 2014). 
 Algunas lenguas cuentan también con un contraste simple/geminado en su inventario, como el 
cuicateco de Tepeuxila (San Giacomo 2014) y el triqui de Itunyoso (DiCanio 2008). 
 Mención aparte requieren las lenguas zapotecas por su particular contraste fortis/lenis (que 
también reporta Hernández (2013) para el triqui de Chicahuaxtla). Este contraste se encuentra 
documentado a nivel de las obstruyentes en todas las lenguas zapotecas y en la mayoría de sus variantes 
también permea en la clase natural de las resonantes. En las obstruyentes, la distinción fortis/lenis se 
manifiesta por medio de la duración (contextual), siendo las fortis siempre más largas, así como la 
variación alofónica de las lenis en cuanto al modo de articulación y sonoridad, frente a la ausencia de 
variación fonética en el caso de las fortis. Para las resonantes el correlato casi exclusivo entre fortis y 
lenis es la duración, aunque las lenis pueden presentar ensordecimiento y asimilación en su punto de 
articulación (para un análisis más detallado de este contraste ver Arellanes 2009 y Chávez Peón 2010).  
 En el zapoteco de Valles Centrales, para las variantes de San Pablo Güilá (Arellanes 2009) y San 
Lucas Quiaviní (Chávez Peón 2010) encontramos las nasales fortis bilabial, alveolar y palatal, y sus 
contrapartes lenis. En el Istmo (Picket et al. 2008) y Sierra Norte (López en prep.) es común que se 
contrasten la alveolar fortis y lenis, pero la bilabial no cuenta con par lenis. Finalmente, en Sierra Sur hay 
variantes donde el contraste fortis/lenis en las resonantes se ha perdido; para Santo Domingo (Luna 2014), 
existen /m, n, ɲ/ sin contrapartes lenis. 
 A manera de resumen, se presenta a continuación un cuadro comparativo con los inventarios de 
nasales simples más comunes (compartidos por todas las variantes consideradas) y extendidos (agregados 
en paréntesis los fonemas que ocurren en sólo algunas variantes) de cada subfamilia otomangue. 
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Cuadro 1. Inventarios otomangues de nasales simples 
Sub-familia Cs nasales simples

Otopame m n (ɲ) 

Chinanteco m n (ɲ) ŋ 

Tlapaneco (mè’phàà) m n ɲ ŋ 

Popolocano1 m n ɲ 

Zapotecano 

Zapoteco 

Chatino 

m n ɲ 

(m̆ n̆ ɲ̆) 

m n (nʲ) (n̥) 

Amuzgo m n ɲ 

Chinanteco m n (ɲ) ŋ 

Mixtecano 

Mixteco 

Cuicateco 

Triqui 

m n (ɲ) ŋ 

m n (nː) ɲ 

mː nː 

m  n 

 
Para terminar esta sección, y como introducción tipológica a las siguientes secciones, a 

continuación comparo la presencia de consonantes nasales simples en las lenguas otomangues en relación 
a las lenguas del mundo. Dicha comparación se fundamentará en el UPSID (UCLA Phonological Segment 
Inventory Database, de Maddieson 2009), una base de datos de inventarios fonológicos que consiste de 
451 lenguas representativas de las familias y áreas geo-lingüísticas del mundo. Para algunos puntos 
comparativos en secciones subsecuentes se tomará también en cuenta el WALS (The World Atlas of 
Language Structures; Haspelmath, Dryer, Gil y Comrie 2005). Así, con base en las 40 variantes 
consideradas en el presente artículo, veremos el número de consonantes nasales y porcentajes de las 
lenguas otomangues comparadas con las lenguas del mundo. 
 

                                                 
1 La excepción al inventario / m n ɲ / de la rama popoloca-mazatecana, son algunas variantes del popoloca, algunas sólo cuentan 
con / m n / y otras con la nasal velar. 
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Cuadro 2. Inventarios otomangues de nasales simples vs inventarios UPSIP 
 

 
 
Como pueden observarse, la mayoría de las lenguas del mundo tienen entre 2 y 3 nasales simples 

en su inventario, mientras que la gran mayoría de las otomangues cuenta con 3. A continuación 
revisaremos las consonantes nasales complejas. 

4 Consonantes nasales complejas 

Las nasales complejas son el segundo tipo de consonante nasal plena que aparece en los inventarios de 
lenguas otomangues. Estas consonantes son segmentos complejos por contar en su articulación con un 
rasgo laríngeo; a nivel fonológico se especifican ya sea como [+glotis extendida], correspondiente a una 
nasal aspirada o murmurada, o como [+glotis constreñida] para una nasal laringizada o glotalizada. La 
representación y realización de estas consonantes presenta considerable variación. 
 A nivel fonológico, las nasales aspiradas se presentan en los inventarios como preaspiradas, 
murmuradas o sordas: /ʰn, n̤, n̥/. 
 
(2) Representación fonológica de nasales aspiradas/murmuradas: /ʰn, n̤, n̥/ 
 
 La realización fonética de estos segmentos puede en efecto corresponder a esas distintas 
representaciones, y para una misma variante puede haber variación. Las nasales glotalizadas o 
laringizadas también están presentes en varias lenguas otomangues y suelen representarse, ya con un 
saltillo en superíndice o con el símbolo de laringización. 
 
(3) Representación fonológica de nasales glotalizadas/laringizadas: /ˀn, n̰/ 
 
 Al igual que con la aspiración, la glotalización puede aparecer como un gesto breve previo a la 
nasal o fusionarse y provocar una nasal no modal. Obsérvese a continuación un ejemplo del mazateco de 
Río Santiago, Huautla (García 2013).  
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Figura 5. Realización de la palabra /na2n̰i43/ ‘mala mujer’ (oscilograma y espectrograma). 
 
En la figura se observa una nasal con voz laringizada, que a nivel fonético se realiza en realidad 

como voz tensa. En contraste con la primera nasal, la resulta tienen menor intensidad y mayor difusión de 
sus formantes. 

Finalmente, como puede verse en el siguiente cuadro, las lenguas otomangues se encuentran muy 
por encima del promedio mundial de lenguas con nasales complejas. 
 

Cuadro 3. Nasales complejas (aspiradas y glotalizadas) en lenguas otomangues y lenguas del mundo 
 

Nasales complejas   
UPSID  6.6%
WALS 31/567 5.5%
Ls otomangues 12/40 30% 

 
Mientras sólo 5% o 6% de las lenguas en el mundo cuenta con nasales complejas, casi la tercera 

parte de las lenguas otomangues muestra este contraste en su inventario. Es cierto q existen fenómenos 
similares analizados en diferente forma en la literatura; sin embargo, no hay duda de que muchas 
variantes en efecto explotan las distinciones de nasales con articulaciones secundarias, sea aspiración o 
glotalización. Ambos tipos de nasales resultan, a nivel tipológico, marcados y poco comunes. 

5 Consonantes pre-nasalizadas 

Dentro del inventario consonántico, el tercer y último fonema considerado en este trabajo son las 
consonantes oclusivas prenasalizadas. Definidas como segmentos obstruyentes oclusivos con una 
articulación nasal al inicio que refuerza la sonoridad y la oclusión de dichos segmentos (ver Riehl y Cohn 
2011). A continuación observamos un ejemplo del mazateco de Soyaltepec. 
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           n     d      e1           ɟ    j  a1 

 
Figura 6. Oscilograma y espectrograma de la palabras [nde1ɟa1] ‘quelite’. 

 
 En la figura podemos observar la sonoridad y amplitud de onda de la prenasalización, así como la 
oclusión y soltura de la oclusiva a principio de palabra. En posición intervocálica, la duración de estos 
segmentos suele ser mayor y la prenasalización se coarticula con el gesto de oclusión. 

Las consonantes prenasalizadas suelen conformar pares mínimos con sus contrapartes oclusivas 
sordas como se observa en los siguientes inventarios: 
 

Cuadro 4. Oclusivas sordas vs prenasalizadas 
 oclusivas sordas oclusivas prenasalizadas 

o nasales posoralizadas 
mazateco de Najndiá 
(Filio 2014) 

/(p)  t  k/ /ⁿd  ᵑɡ/ 

mazateco de Cuaunecuiltitla 
(Carrera 2014) 

/(p)  t  k/ /nᵈ  ŋᶢ/ 

chinanteco Quiotepec 
(Castellanos 2014) 

/p  t  k/ /ᵐp  ⁿd  ᵑɡ/ 

cuicateco de Tepeuxila 
(San Giacomo en prep) 

/p  t  k kw/ /ⁿd  ᵑɡ ᵑɡw/ 
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 En términos de la frecuencia con que ocurren estos segmentos en las lenguas otomangues, dentro 
de la rama otopame, sólo para el mazahua (Knapp 2006) y el chichimeco (Herrera 2009) se reportan 
consonantes prenasalizadas. En variantes del chinanteco es común encontrar estos segmentos, como se 
mostró para Quiotepec (Castellanos 2014; Chávez Peón et al 2014) y en Comaltepec (Silverman 1997). 
Como puede verse en el Anexo, el mè’phàà, las lenguas popoloca-mazatecas y mixtecas presentan 
también comúnmente prenasalizadas. En el amuzgo, Herrera (2010) reporta consonantes posoralizadas, al 
igual que Carrera (2014) para el mazateco de San Lorenzo Cuaunecuiltitla, como se mencionó arriba. En 
lenguas zapotecanas no existe el contraste de prenasalizadas. 

Como puede verse en el siguiente cuadro, al igual que con las nasales complejas, las lenguas 
otomangues cuentan en mucho mayor medida con consonantes prenasalizadas que el promedio mundial. 

 
Cuadro 5. Consonantes prenasalizadas en lenguas otomangues y lenguas del mundo 

 
Cs Prenaslizadas   
U P S I D  1 9 / 4 5 1 4.2% 
L s  otomangues 2 3 / 4 0  57.5%

 
La diferencia en porcentajes es notable, en menos del 5% de las lenguas del mundo se distinguen 

consonantes prenasalizadas y más del 50% de las otomangues cuenta con este contraste. Al igual que en 
la sección anterior la diferencia es robusta. El punto en común de estos contrastes es la complejidad 
fónica de una familia en relación al uso contrastivo de la nasalidad; podemos preguntarnos qué lleva a una 
familia lingüística a desarrollar fenómenos contrastivos tan abrumadoramente distintos del resto de las 
lenguas del mundo. Lo cierto es que todos los humanos contamos con la misma capacidad articulatoria y 
gestual y que las dimensiones fonéticas se categorizan y fonologizan con diferente carga funcional en 
cada lengua (ver Mielke 2009 y 2011; Bennett 2015). 

7 Vocales nasales 

En el ámbito del núcleo silábico, el primer contraste a considerar es el de las vocales nasales. Presente en 
la gran mayoría de las lenguas otomangues. La excepción son las lenguas zapotecas, dentro de la rama 
zapotecana, así como el matlatzinca y el ocuilteco, en la otopame. 

Acústicamente, la nasalidad de la vocal se identifica por la difusión de la energía disponible sobre 
regiones de frecuencia más amplias, por una reducción en la intensidad de ciertos formantes y la 
introducción de formantes adicionales, llamados anti-formantes o formantes nasales. Lo anterior, es 
provocado porque articulatoriamente el resonador bucal se complementa con la resonancia de la cavidad 
nasal. Así, los segmentos nasales se identifican acústicamente por una frecuencia de resonancia baja con 
mayor intensidad que las otras resonancias (Ladefoged y Maddieson 1996).  

En la figura 7, Filio (2014: 186) ilustra el oscilograma y el espectrograma de la producción 
acústica de las vocales: /i/ vs /ı͂/ del par mínimo /ki/ A -> [ki3] ‘se fue’ y /ki/ A -> [kı͂3] ‘te fuiste’, que 
muestra la oposición oral-nasal a nivel vocálico en el mazateco de Najndiaá. En la vocal nasal 
observamos claramente un formante nasal extra que aparece entre el F1 y el F2. 
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[i]          [ı͂] 

 
Figura 7. Oscilograma y espectrograma de las palabras [ki3] ‘se fue’ y [kı͂3] ‘te fuiste’. 

 
 Otros pares mínimos en esta variante del mazateco se ilustran abajo (Filio 2014): 
 
 
(4) a. /sʦi/  A  [sʦi3]  ‘lluvia’ 
 b. /sʦĩ/  A  [sʦĩ3]  ‘va a nacer’ 
 
(5) a. /he/  M  [he2]  ‘vino’    
 b. /he͂/  A  [he͂3]  ‘nombre’ 
 
(6) a. /sa/  A  [sa3]  ‘luna’   
 b. /sã/   M  [sã2]  ‘agrio’ 
 
(7) a. /ho/  A  [ho3]  ‘dos’   
 b. /ho͂/  M  [ho͂2]  ‘sí’ 
 
(8) a. /ŋgasu/ M.M  [ŋga2su2] ‘pierna’  
 b. /ŋgasu͂/ M.A  [ŋga2su͂3] ‘plano’ 
 
 Los ejemplos anteriores ilustran cómo en esta variante mazateca, todos los timbres vocálicos 
pueden realizarse como vocales orales y nasales, teniendo un contraste completo a este nivel. 

En términos tipológicos, la base de datos del UPSID, reporta que 102/451 lenguas usan el 
contraste oro/nasal a nivel vocálico (22.6%). En cuanto a timbres vocálicos, todas las lenguas reportadas 
tienen el mismo o un menor número de vocales nasales que orales (VN ≤ VO). 53 de las 102 lenguas que 
presentan vocales nasales tienen menos timbres vocálicos nasales que orales, comúnmente dos o tres 
timbres menos.  

FN 
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Figura 8. Número de timbres vocálicos orales y nasales por lengua en UPSID. 
 

Asimismo, se ha observado que existen tendencias en cuanto a la preferencia del tipo de vocales 
que presentan nasalidad, en particular en cuanto a su altura (Wright 1986; Kingston 1991; Kingston et al. 
1995). Si una lengua con contraste de nasalidad en el núcleo silábico tiene menos vocales nasales que 
orales, lo más probable es que haya huecos en las vocales medias. Dentro del UPSID, del total de lenguas 
en las que hay vocales nasales (102/451), 40 de ellas no reportan vocales nasales medias, 21 no tiene altas 
(12/20 con vocales medias) y sólo 6 carecen de vocales bajas (3 sin vocales altas y 2 sin medias). Así, a 
pesar de no ser un hecho categórico se observa claramente la preferencia de vocales nasales en este orden: 
Vs bajas > Vs altas > Vs medias.  

Dentro de las lenguas otomangues, de las 40 variantes consideradas en esta muestra, 33 cuentan 
con el contraste de vocales nasales, hecho que claramente muestra un mucho mayor porcentaje de uso de 
la nasalidad en las lenguas otomangues en comparación con el promedio mundial (82.5% frente al 22.6% 
del UPSID). Dentro de estas 33 variantes existen 18 en las que el número de vocales orales y nasales es el 
mismo, como el me’phaa, y 15 en donde existen menos vocales nasales que orales. Llama la atención lo 
sistemático de las variantes de la familia popoloca-mazatecana, donde todos los estudios han reportado el 
mismo número de vocales orales y nasales. 
 
(9) Vocales del mè’phàà de Unión de las Peras (Oropeza 2014) 
 
                    [-nasal]             [+nasal]  
 i                                                   u  ĩ                                               ũ 
    e  o     ẽ                               õ 

a      ã 
 

Dentro de las variantes con menor número de vocales nasales, siguiendo la tendencia universal, la 
mayoría presenta huecos en las vocales medias, 11 en total (11/15). Cuatro de ellas presentan huecos en 
las vocales altas y sólo una carece de vocales bajas nasales. Como puede verse en el Cuadro 6, existen 
abultados sistemas que sólo carecen de una vocal nasal, como el caso del chinanteco de Temextitlán 
(García, Arellanes, Chávez Peón y Alarcón 2013).  
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Cuadro 6. Vocales Os y Ns del chinanteco de Temextitlán (García et al 2013) 
 

VO VN 
i y ɨ u ĩ ỹ  ̃ũ 
e ø ɘ o ẽ ø̃ õ 
æ a ɒ æ̃ ã ɒ̃ 

 
Otros sistemas generan reducciones que eliminan las vocales más marcadas tipológicamente y 

nasalizan un sistema más simple, en general, se trata de las vocales cardinales más comunes, como el caso 
del otomí de San Ildefonso Tultepec (Palancar 2009, ver Cuadro 7).  
 

Cuadro 7. Vocales Os y Ns del otomí (Palancar 2009) 
 

VO VN 
i ɨ u ĩ ũ 
e ɛ ɘ o ɔ ẽ õ 
a ã  

 
También hay casos especiales, como el amuzgo (Herrera 2010) donde se observa fusión y diptongización 
al nasalizar las vocales: 
 
(10) Vocales Os y Ns del amuzgo (Herrera 2010)  
 
               [-nasal]     [+nasal]  
 i                                                  u 
         e                                o  ãĩɲ                                      ᵊm 
                  æ             ɔ    æ̃             ɔ ̃
                          a            ã 
 
 Así, como se muestra con estos ejemplos, las lenguas otomangues tienen diferente 
comportamiento en relación a las vocales orales y nasales que contrastan, y con estos datos se enriquece 
la tipología de las lenguas del mundo. 

8 Vocales nasales de segundo grado 

En algunas lenguas, se ha reportado un contraste excepcional de nasalidad vocálica. Además del contraste 
oro-nasal antes descrito, existe un grado más de vocal nasal, llamada de segundo grado, o vocal intensa o 
fuertemente nasal. La implementación fonética de dicho grado consiste en que al final de la vocal nasal se 
articula una nasal velar. Para el chinanteco, se han reportado dos grados de nasalidad vocálica en Palantla 
(Merrifield y Edmonson 1999), Tepetotutla (Herrera 2009) y Quiotepec (Castellanos 2014; Alarcón, 
Chávez-Peón, et al. 2014). Su uso y frecuencia léxica resulta notable. Recientemente, Woodbury (2014) y 
Kingston (2014) han descrito también este contraste en el chatino de Panixtlahuca. Para ejemplificar este 
hecho, incluimos los siguientes contraste tripartitos con el chinanteco de Quiotepec: 
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Cuadro 8. Tripletes de vocales orales, nasales y nasales de 2º grado (chinanteco de Quiotepec, Castellanos 
2014) 

 
  

La justificación de la /Vŋ/ como nasalización intensa y no como una nasal en coda tiene varios 
argumentos. El más importante es el hecho de que el chinanteco es una lengua sin coda silábica. Frente a 
la complejidad fonológica que presenta el chinanteco a varios niveles, su plantilla silábica es sencilla: 
mínimamente una vocal, aunque los diptongos son comunes, y en su mayoría un inicio simple. Aunque la 
nasal velar ha sido reportada como una coda con status especial en diferentes lenguas, existen más 
argumentos a favor de un segundo grado de nasalidad en las vocales. Al respecto Herrera (2009: 229) 
propone los siguientes argumentos para la variante de Tepetotutla: a) la regularidad del punto de 
articulación velar de la nasal; b) la existencia de tripletes: V, Ṽ, Ṽᵑ; y c) semejanzas entre los dos grados 
de nasalización (temporalidad del acoplamiento del tracto oral y nasal proporcionada por la evidencia 
aerodinámica). Lo anterior se refleja también en los datos de Quiotepec (Castellanos 2014), además de 
que en esta variante dicho grado extremo de nasalidad sólo aparece con vocales altas cardinales /ĩᵑ, ũᵑ/, lo 
anterior da muestra de ser un fenómeno estrictamente vocálico, de otra forma no se explica dicha 
restricción distribucional, notablemente defectiva, de un hipotética nasal velar en coda. 

Otro elemento importante a considerar son los timbres vocálicos que permiten nasalidad y 
segundo grado de nasalidad, donde podemos ver varias diferencias en las lenguas mencionadas. 
 

Cuadro 9. Inventarios de vocales orales, nasales y nasales de 2º grado en chinanteco y chatino. 
 

 Vs Orales Vs Nasales Vs Nas 2º  
Chinanteco de 
Tepetotutla   
(Herrera 2009) 

/i ɨ u e ɘ o a/ /  ̃ẽ ɘ ̃õ ã/ /ĩᵑ ẽᵑ ɘ̃ᵑ õᵑ ãᵑ/ 

Chinanteco de 
Quiotepec 
(Chávez Peón,    
Castellanos  
et al 2014) 

/i ɨ u e ɘ o a/ /ĩ   ̃ũ õ ã/ /ĩᵑ ũᵑ/ 

Chatino de 
Panixtlahuaca 
(Woodbury 2014) 

/i u e o ɛ a ɔ/  /ã ẽ õ/ /ãŋ ẽŋ ĩŋ õŋ/ 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior, el chinanteco de Tepetotutla es el más uniforme en 

su inventario, pues las vocales nasales y nasales de segundo grado sólo pierden un timbre vocálico; el 
chatino de Panixtlahuaca es interesante por reducir drásticamente su inventario nasal y aumentarlo 
después con las vocales intensamente nasales. Finalmente, el chinanteco de Quiotepec muestra una 
reducción progresiva que sigue la tendencia universal de nasalidad en las vocales, con preferencia en las 
vocales altas. El análisis instrumental, particularmente el uso del nasómetro, ha también arrojado luz 
sobre la implementación fonética de estos contrastes (ver Herrera 2009 y Chávez Peón et al 2014b). 
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9 Nasales silábicas 

Las consonantes silábicas no son comunes en las lenguas otomangues. Sin embargo, existen algunas 
variantes lingüísticas donde segmentos consonánticos se usan frecuentemente como núcleos silábicos. En 
esta sección reportaré el caso del mazateco de Ixcatlán (Wagner 2014) y el chinanteco de Quiotepec 
(Castellanos 2014). 
 En el mazateco de Ixcatlán, algunos ítems léxicos perdieron la vocal átona donde había un inicio 
nasal, lo anterior por la fuerte prominencia del sistema yámbico. Debido a la propiedad de estabilidad 
tonal, el tono se mantuvo asociado a la nasal, que por ende se convierte en silábica. 
 

Cuadro 10. Nasales silábicas en Ixcatlán, comparación histórica y sincrónica (Wagner 2014). 
 

Ítem  Proto-Maz  Ixcatlán (1966) Ixcatlán (2014) Soyaltepec Jalapa  Huautla 

‘piojo’  *na˨.ti˥  na.ti, n̩.ti  n̩˩.ti˥  na˩˧.ti˧˥  na˦.ti˥  na˧.ti˥  

‘nopal’  *na˩nta˩  na.nta  n̩˩.nda˩  na˩.nta˩  na˨.nta˩  na˩.nta˩ 

‘perro’  *na˨.ɲa˥  na.ɲa  n̩˩.ɲa˧  na˧.ɲa˧˦  na˧.ɲa˥  ni˦.a˥  

 
 Véase a nivel acústico un contraste con estas nasales silábicas, siempre más prominentes, largas y 
consistentes en comparación con nasales simples o segmentos prenasalizados. 
 

 
Figura 9. Contraste tonal de nasales silábicas (Wagner 2014). 

 Pasemos ahora a los datos del chinanteco de Quiotepec descritos en Castillo (2012) y retomados y 
analizados en Castellanos (2014). Dicha variante cuenta con una gran diversidad léxica y frecuencia de 
uso en cuanto a nasales silábicas se refiere, consonantes además, que consisten en sí mismas en palabras. 
Veamos algunos ejemplos: 

(11) a. [m:2]  ‘huarache’ 
 b. [hm3]  ‘agua’ 
 c. [ˀm3]  ‘excremento’ 
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Como puede observarse, todos estos ejemplos utilizan a la nasal bilabial como medio de 
expresión silábica, segmento nasal de mayor sonoridad por el mayor espacio de resonancia en la cavidad 
bucal. A nivel histórico, estas nasales silábicas provienen de la pérdida de la vocal alta central no 
redondeada, en palabras con la secuencia /mɨ/. Lo anterior se ilustra a continuación. 

(12) Pérdida de la vocal en palabras /mɨ/ 

 

Al perderse la vocal, los rasgos vocálicos contrastivos de duración, la nasalidad misma, la 
fonación y el tono se reasociaron con la nasal, ahora como núcleo silábico (fenómeno de estabilidad de 
rasgos (Goldsmith 1976)). Lo anterior derivó en el inventario actual de diversos tipos de nasales silábicas 
de la lengua, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 10. Esquema general de las nasales silábicas en el chinanteco de Quiotepec (Castellanos 2014). 

Las nasales silábicas de esta variante chinanteca expresan básicamente todos los rasgos 
contrastivos del núcleo silábico. En azul claro, dentro del diagrama anterior, están las composiciones 
básicas de este segmento en núcleo, nasal corta, larga, cortada, cortada larga, rearticulada y rearticulada 
larga. En rojo aparecen las configuraciones que Castellanos (2014) analiza como nasales silábicas con 
inicio consonántico, en este caso, sólo las consonantes glotales, la oclusiva y fricativa pueden aparecer 
como inicios de esta sílaba. A lo anterior, se suma la gama de contrastes tonales de la lengua, también 
presente en estas sílabas. Así, concluimos la serie de contrastes nasales descritos en lenguas otomangues. 
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10 Conclusiones 

El presente trabajo mostró la gran diversidad de contrastes que existen en las lenguas otomangues a partir 
del rasgo [+nasal]. La nasalidad en estas lenguas se observa en las consonantes mismas, con nasales 
simples, complejas (aspiradas y glotalizadas) y oclusivas prenasalizadas, así como en el contraste 
vocálico oro-nasal, vocales nasales de segundo grado y, finalmente, consonantes nasales que pueden 
constituir el núcleo de una sílaba (e incluso una palabra en sí misma). Los fenómenos anteriores pueden 
verse vertidos por agrupación lingüística en el cuadro 11. 
 Como puede verse, existe un amplio rango en el uso de la nasalidad en las lenguas otomangues. 
Las lenguas zapotecas parecen ser la agrupación otomangue que en menor medida utiliza la nasalidad a 
nivel contrastivo, mientras que el chinanteco es la lengua (o conjunto de lenguas) que en mayor medida 
explota este contraste. Por supuesto, lo anterior es una simple tendencia en consecuencia a los contrastes 
fónicos considerados en esta tipología. 

Existen muchos otros aspectos de nasalidad no tratados en este trabajo y aún mucho por 
esclarecer en todos los fenómenos presentados. Es necesario ampliar el dominio segmental y entender a la 
nasalidad en su dominio prosódico, autosegmental y morfológico. Por ejemplo, en las variantes mazatecas 
de Cuaunecuiltitla (Carrera 2014) e Ixcatlán (Wagner en prep.), la nasalidad está restringida como rasgo 
prosódico a la vocal tónica, es decir, las vocales átonas, si bien pueden nasalizarse a nivel fonético, no 
presentan el contraste oro-nasal. Variantes del mixteco presentan fenómenos de distribución nasal 
similares y restricciones prosódicas de este tipo son comunes en las lenguas otomangues, lenguas con 
patrones tono-acentuales. A nivel morfológico, Marlett (1992), reporta el uso del rasgo flotante [+nasal] 
como morfema en las lenguas mixtecas. Lo anterior entre muy diversas líneas de investigación que faltan 
por describir, analizar y discutir a nivel tipológico y teórico. 
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Cuadro 11. Contrastes de nasalidad en lenguas otomangues  

Ls otomangues CsNs NasCompl PreNas Vs Ns Vs Ns 2o Ns σ Contrastes 

zapoteco  √   (√)       1 

matlatzinca  √ √         2 

tlahuica √ (√)          2 

otomí  √ √   √     3 

pame  √ √   √     3 

chocholteco  √ √   √     3 

chichimeco √   √ √     3 

amuzgo √   √ √     3 

mixteco √   √ √     3 

cuicateco  √   √ √     3 

triqui √   √ √     3 

tlapaneco     √   √ √     3 

ixcateco  √ √ √ √     4 

popoloca  √ √ √ √     4 

mazahua  √ √ √ √     4 

chatino  √ √ √ √ √   5 

mazateco  √ √ √ √   √ 5 

chinanteco  √ √ √ √ √ √ 6 
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Apéndice A. Inventarios de nasalidad en lenguas otomangues. 
 
 
Cuadro 1. Lenguas otopames: Cs 
 

Cs Nas Nas compl Cs preNas 

 Otomí  
 (Palancar 2009) /m n ɲ/ /ʰm ʰn ʰɲ ˀm ˀn ˀɲ/  
 Mazahua  
 (Knapp 2006)  /m n ɲ/ /m̥ m' n̥ n' ɲ̥ ɲ'/ /mb nd ndz nʤ ŋɡ ŋɡʷ/ 

 Matlatzinca 
 (Pascacio 2006)  /m n/   

 Ocuilteco 
 (Muntzel 1982) /m n/ (/ʰm ʰn/)  

 Pame  
 (Avelino 1997) /m n ɲ/ /mʰ m’ nʰ n’ ɲʰ ɲ’/  

 Chichimeco 
 (Herrera 2009) /m n/  /mb nd ŋgʷ nz/ 

 
 
Cuadro 2. Lenguas otopames: Vs 
 

Vs Orales Vs Nasales 

 Otomí  
 (Palancar 2009) /i ɨ u e ɘ o ɛ a ɔ/ /ĩ ũ ẽ õ ã/ 

 Mazahua  
 (Knapp 2006)  /i ᵻ u e ə o ɛ a ɔ/ /ĩ ᵻ ̃ũ ẽ õ ã/ 

 Matlatzinca 
 (Pascacio 2006)  /i ɨ u e ə o a/   

 Ocuilteco 
 (Muntzel 1986) /i ɨ u e ə o a/   

 Pame  
 (Avelino 1997) /i u e ə æ ɑ/ /ĩ ũ ẽ ə̃ æ̃ ɑ̃/ 

 Chichimeco 
 (Herrera 2009) /i y u e o æ a/ /ĩ ỹ ũ ẽ/ 
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Cuadro 3. Lenguas chinantecanas: Cs 
 

Cs Nas Nas compl Cs preNas 

Temextitlán  
(García Arellanes, Chávez 
Peón y Alarcón 2013) 

/m n ɲ ŋ/   

Tepetotutla   
(Herrera 2009) /m n ŋ/ /ʰm ʰn ʰɲ ˀm ˀn ˀɲ/  

Comaltepec 
(Silverman 1997) /m n ŋ/  /mb nd nʤ ŋɡ/ 

Quiotepec 
(Castellanos 2014; Chávez 
Peón, Castellanos, et al 
2014)  

/m n ɲ ŋ/ /ʰm ʰn ʰɲ ˀm ˀn ˀɲ/ /mb nd ŋɡ/ 

 
 
Cuadro 4. Lenguas chinantecanas: Vs 
 

Vs Orales Vs Nasales Vs Nas 2º  

Temextitlán (García, 
Arellanes, Chávez 
Peón y Alarcón 2013) 

/i y ɨ u e ø ɘ o æ a ɒ/ /ĩ ỹ  ̃ũ ẽ ø̃ õ æ̃ ã ɒ̃/  

Comaltepec 
(Silverman 1997) /i ɨ u e ʌ o æ a/ /ĩ  ̃ũ ẽ õ ã/  
Tepetotutla   
(Herrera 2009) /i ɨ u e ɘ o a/ /  ̃ẽ ɘ̃ õ ã/ /ĩᵑ ẽᵑ ɘ̃ᵑ õᵑ ãᵑ/ 

Quiotepec 
(Chávez Peón,    
Castellanos et al. 2014) 

/i ɨ u e ɘ o a/ /ĩ   ̃ũ õ ã/ /ĩᵑ ũᵑ/ 

 
 
 
Cuadro 5. Lenguas Me’pha (tlapaneco-mangueano): Cs y Vs   

 
Cs Nas Nas compl Cs preNas Vs Orales Vs Nasales 

Lenguas Me’pha 
(Oropeza 2014) /m n ɲ ŋ/ /ʰm ʰn ʰɲ ʰŋ ˀm ˀn ˀɲ/ /mb nd ŋɡ/ /i u e o a/ /ĩ ũ ẽ õ ã/ 
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Cuadro 6. Lenguas mazatecas (mazateco-popolocano): Cs 
 

Cs Nas Nas compl Cs preNas 

Sta Clara, Hu  
(Herrera 2003) /m n ɲ/   /ᵐb ⁿd ᵑg/ 

Río Santiago, Hu 
(García 2013) /m n ɲ/ /m̰ n̰ ɲ̃/ /ⁿd ᵑg/ 

Naijndiá (Mazatlán)  
(Filio 2014) /m n ɲ/   /ⁿd ᵑg ⁿdz ᶮʤ/  

Ixcatlán  
(Wagner en prep.) /m n ɲ/ /m̤ n̤ ɲ̤ m̰ n̰ ɲ̃/ /(ᵐb) ⁿd ᵑg ⁿdz ⁿʤ/ 

Cuaunecuiltitla  
(Carrera 2014) /m n ɲ/ /m̤ n̤ ɲ̤ m̰ n̰ ɲ̃/ /nᵈ ɳɖᶼ ŋᶢ/ 

 
 
Cuadro 7. Lenguas mazatecas (mazateco-popolocano): Vs 
 

Vs Orales Vs Nasales 

Sta Clara, Hu  
(Herrera 2003) /i u e o a/ /ĩ ũ ẽ õ ã/ 

Río Santiago, Hu  
(García 2013) /i e o a/ /ĩ ẽ õ ã/ 

Mazatlán  
(Filio 2014) /i e u o a/ /ĩ ũ ẽ õ ã/ 

Ixcatlán  
(Wagner en prep.) /i e u a/ /ĩ ũ ẽ ã/ 

Cuaunecuiltitla  
(Carrera 2014) /i ɨ u e o a/ /ĩ  ̃ũ ẽ õ ã/ 
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Cuadro 8. Lenguas popolocas (mazateco-popolocano): Cs y Vs 
 

 Cs Nas Nas compl Cs preNas Vs Os Vs Ns 

Ixcateco 
(Fernández de Miranda 
1959) 

 /m n ɲ/  /i u o e a/ /ĩ ũ õ ẽ 
ã/ 

(Alarcón 2010, 2011)  /m n ɲ/  rasgo prosódico /ⁿd ⁿdʲ nʤ ᵑg/ /i u e a/ /ĩ ũ ẽ ã/ 

(DiCanio 2011)  /m n ɲ/  /ʰm ʰn ʰɲ ˀm ˀnˀ/ /ⁿd ⁿdʲ ᶮʤ ᶮg/ /i u o e a/ /ĩ ũ õ ẽ 
ã/ 

Chocho 
(Chavez et al. 2012)  /m n ɲ/  /ʰm ʰn/  /i u o e a/ /ĩ ũ õ ẽ 

ã/ 
 Popoloca  /m n/  /m̥ n̥/ /mb nd nʒ̆ ng nz nh nr/ /i u e a/ /ĩ ũ ẽ ã/ 
 
 
Cuadro 9. Lenguas zapotecas (zapotecanas): Cs y Vs 
 

Cs Nas Vs Os 

Valles Centrales  
(Arellanes 2009; Chávez-Peón 2010) 

fortis:  /m n ɲ/ 
lenis:   /m̆ n̆ ɲ̆/ /i ᵻ u e o a/ 

Istmo  
(Picket et al. 2008) 

fortis:  /m n: n ɲ/ 
lenis:   /n/ /i u o e a/ 

S Norte, Zoochina  
(López en prep.) 

fortis:  /m n/ 
lenis:   /nʰ/ /i o e a/ 

S Norte Yalálag  
(Avelino 2004) 

fortis:  /m nn (ɲ)/ 
lenis:   /n/ /i u o e a/ 

S Sur, Santo Domingo  
(Luna 2014) fortis:  /m n ɲ/ /i o e a/ 

 
 
Cuadro 10. Amuzgo: Cs y Vs  
 

Cs Ns Cs preNas Vs Os Vs Ns 

Amuzgo  
(Herrera 2010) /m n ɲ/ /(mᵇ) nᵈ ɲᵈʲ (ŋᶢ)/ /i u e o æ ɔ a/ / ãĩɲ ᵊm æ̃ ɔ̃ ã/ 
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Cuadro 11. Lenguas chatinas (zapotecanas): Cs y Vs 
 

 Cs Ns Vs Os Vs Ns Vs Ns 2o 

Zen  
(Campbell, ms.) /m n nʲ/ /i u e o a/ /ĩ ũ ẽ õ ã/   

SJQ  
(Cruz 2010) /m n n̥/ /i u e o a/ /ĩ ẽ õ ã/   

Panixtlahuaca 
(Woodbury 2014) /m n n̥/ /i u e o ɛ a ɔ/ /ã ẽ õ/ /ãŋ ẽŋ ĩŋ õŋ/ 

 
 
Cuadro 12. Lenguas mixtecanas: Cs y Vs 
 

Cs Ns Cs preNs Vs Os Vs Ns 

Tepeuxila  
(San Giacomo, ms) /m n (n:) ɲ/ /nd ŋɡ ngʷ/ /i u e o ɛ a/ /ĩ ũ ẽ õ ɛ ̃ã/ 

Itunyoso  
(DiCanio 2008) /m m: n n:/ /mb nd ŋg ŋgʷ/ /i ᵻ u e o a/ /ĩ  ᵻ ̃ũ ã/ 

Chicahuaxtla  
(Hernández 2013) /m m: n n:/ /ⁿd ᵑg ᵑgʷ/ /i ɨ u e o a/ /ĩ ᵻ ̃ũ ã/ 

Alcozauca  Guerr.  
(Mendoza, ms) /m n ɲ/ /(ᵐp) ᵐb ⁿd ⁿdʲ ᵑg/ /i u e o a/ /ĩ ũ ẽ õ ã/ 

Ixpantepec Nieves  
(Carroll, ms) /m n ŋ/ /ᵐb ⁿd ⁿdʲ ᵑg/ /i i: u u: e e: o o: a a:/ /ĩ ĩ: ũ ũ: ẽ: ã ã:/

Coatzospan  
(Gerfen 1996) /m n ŋ/ /mb nd ŋg ŋgw/ /i u e o a/ /ĩ ũ ẽ ã/ 

Yoloxochitl  
(DiCanio, Zhang, 
Whalen, Amith, y 
Castillo, en prep.) 

/m n ɲ ŋ/ /ᵐb ⁿd ᵑg/ /i u e o a/ /ĩ ũ ẽ õ ã/ 
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