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T i po l o g í a  31 .  G L O T A L I Z A C I Ó N ,  L A R I N G A L I Z A C I Ó N  Y  

A S P I R A C I Ó N  

Tipología 31.1.  Contraste 
En muchas lenguas del mundo, hay consonantes o vocales con modificaciones 

glotálicas que contrastan con consonantes y vocales que no las tienen. 

Glotalización y laringalización 

Hay muchas lenguas en el mundo en que las eyectivas —consonantes 
glotalizadas— contrastan con las oclusivas sencillas. Es más común encontrar eyectivas 
sordas que eyectivas sonoras. Entonces hay fonemas como /t’ / que contrastan con /t /. 

En algunas lenguas, se ha propuesto que hay vocales que tienen rasgos glotales 
también. En varias variantes del zapoteco, por ejemplo, hay diferencia entre vocales 
sencillas, y dos tipos de vocales “glotalizadas”. Aquí no daremos un análisis fonológico, 
pero señalaremos la diferencia fonémica entre (1) vocal sencilla, (2) vocal laringalizada 
que termina en un cierre glotal, como en [d   ]  petate; y (3) vocales rearticuladas como 
si tuvieran un cierre glotal en el medio: [z æ  æ ] elote, [b u  u ] carbón. El análisis 
propuesto es que estas palabras son todas del patrón Consonante-Vocal y que la vocal 
tiene un rasgo largíngeo u otro. Estas palabras no son de los patrones CVC o CVCV, sino 
del patrón CV. 

Algunas lenguas con consonantes glotalizadas como fonemas:  hausa, mixteco, 
zapoteco y varias otras lenguas de la familia otomangue. 

Aspiración 

Hay lenguas en que las consonantes aspiradas contrastan con las oclusivas sencillas. 
Es más común encontrar consonantes sordas aspiradas que consonantes sonoras aspiradas 
(como en hindi). 

En algunas lenguas zapotecas se ha propuesto que hay vocales aspiradas; suenan 
como [ h ], por ejemplo, pero se analizan como una vocal con un rasgo especial y no 
como una vocal seguida por consonante. 

Debido a un análisis distribucional, se ha propuesto que en algunas lenguas el rasgo 
que produce aspiración no se analiza como una consonante [h] ni como un rasgo 
secundario de una consonante o vocal, sino como un rasgo que pertence a ciertos 
morfemas. El griego clásico es un ejemplo de una lengua para la cual tal análisis se ha 
propuesto. Los que han estudiado el griego clásico o koiné saben que hay contraste entre 
la presencia o la falta de “aspiración” solamente en la posición inicial de una palabra en 
esas lenguas.  

Algunas lenguas con consonantes aspiradas como fonemas: cantonés, quechua, hindi, 
sindhi, coreano, y tailandés. 

Tipología 31.2.  Alófonos 
También es común encontrar estas mismas modificaciones en las lenguas como 

rasgos no contrastivos. Un caso muy citado es el inglés, en que las oclusivas sordas se 
pronuncian con mucha aspiración en posición inicial de sílaba acentuada; en inglés 
británico hay más contextos en que las consonantes se pronuncian con aspiración.  
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s[p ]in    hacer girar 
[p  ]in    alfiler 
[b ]in   cajón  
[p  ]rick  alfilerazo133  

Según Ladefoged (2003, p. 5), es una característica general de las lenguas que el 
grado de aspiración que se encuentra con consonantes dorsales (como [k ]) es mayor que 
con consonantes labiales y coronales como [p ] y [t ]. Además, el grado de aspiración que 
se encuentra fonéticamente con vocales anteriores, como [i ], es mayor que con vocales 
posteriores. Entonces se va a encontrar variación fonética en estos aspectos si uno hace 
una descripción fonética detallada. 

Es muy notable en el habla de algunas personas anglohablantes que pronuncian las 
vocales con laringalización, especialmente cuando el tono es muy bajo.134  

La mayoría de los casos en que estos rasgos glotálicos se presentan como rasgos no 
distintivos resultan de la posición de la consonante o vocal en la sílaba o enunciado. Por 
lo tanto, los veremos otra vez en el capítulo Tipología 33. 

En algunas lenguas se han encontrado alófonos preglotalizados de consonantes 
sonoras.  

Secuencias 

Siempre es necesario considerar la posibilidad de que un sonido glotalizado o 
aspirado puede ser una secuencia de consonantes y no un fonema en sí. En seri, por 
ejemplo, el cierre glotal es un fonema, y hay raíces que empiezan con cierre glotal. Estas 
raíces pueden combinarse con prefijos, como se muestra a continuación. 

-  m   ‘formarse en un grupo más grande que esperado (con personas extras)’.  
Algunas formas conjugadas: [k   m  ], [t   m  ], [j o   m  ], [p o   m  ], 
[s   m  ]. 

Estas formas contrastan, por supuesto, con las formas conjugadas de un verbo que 
empieza con vocal, como - m   ‘acabarse’. Algunas formas conjugadas: [k  m  ], 
[t  m  ], [j o  m  ], [p o  m  ], [s i  m  ].  Las raíces con [ ] se conjugan igual como 
cualquier raíz que empieza con consonante. Se analiza, entonces, como consonante y no 
como un rasgo secundario de consonante o vocal.  

Una transcripción fonética inicial podría sugerir que hay un par mínimo, entonces: 
[k ’  m  ] vs. [k  m  ].  Pero, de hecho, el contraste no es entre [k ’ ] y [k ] (consonante 
glotalizada — eyectiva — y consonante simple), sino entre una secuencia /k / + / / y la 
consonante /k / que se presenta sola. Sería más correcto, en este caso, de transcribir las 
palabras mencionadas arriba [k   m  ] vs. [k  m  ]. Se ve muy claramente, entonces, que 
el contraste no es entre dos fonemas distintos sino entre una secuencia de fonemas y un 
fonema simple. 

Tipología 31.3.  Algunas reglas de detalle fonético 
Turco: Una oclusiva sorda tiende a ser aspirada en posición inicial de la sílaba. 

Sueco: Una oclusiva sorda se aspira antes de una vocal acentuada cuando la 
consonante está en el inicio de la sílaba. 

Farsi: Una oclusiva sorda se aspira fuertemente cuando está en el inicio de una 

                                                      
133 La aspiración se realiza, tal vez, como ensordecimiento de la /r/. 
134 Fonéticamente en inglés se llama “creaky voice”. 
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palabra, y se aspiran ligeramente en otras posiciones. 

Japonés: Una oclusiva o africada sorda se aspira moderadamente. 

Alemán: Una oclusiva sorda se aspira especialmente antes de una vocal acentuada 
cuando la consonante está en el inicio de la sílaba. 

Árabe: Una oclusiva sorda sencilla se aspira.  

Amharic: Una oclusiva o africada sorda se aspira moderadamente. 

Tipología 31.4.  Ejercicios 

Fáciles 

Vocales en zapoteco del Istmo (G1) 

Oclusivas en tojolabal (G3) 

Oclusivas en guanano (G4)  

Vocales en mazateco (G5) 

 

Menos fáciles 

Consonantes en cuiba (G2) 

Consonantes en otomí de la Sierra (G6) 

Cierre glotal en mixteco de Huajuapan (Z1) 

Cierre glotal en inglés americano (M10) 

Oclusivas en hindi (parte B) (D2) 
 

 


