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Glotalización, 
Laringalización y 

Aspiración

Eyectivas     t’ etc.

(las oclusivas “glotalizadas”) 
Más comunes son las eyectivas 
sordas 
Según Ladefoged 2005, las 
eyectivas (como fonemas) se 
presentan en 20% de las lenguas 
del mundo.

Análisis de [t’]
Fonema  /t’/
Alófono  [t’]
Secuencia de fonemas /t/

Fonema

Quechua de Cusco

sp cada        p’ hoja 
suti nombre      sut’i claro, visible
pt tierra      st’ vegetación, árbol
hku vamos     hk’u harina, polvo
nuq yo            ruq’ especie de cactus

Donald F. Sola y Antonio Cusihuaman G. (1975) Quechua hablado del Cuzco. Cornell University.

Rasgo distintivo

[±glotis constricta]  “Los sonidos 
constrictos o glotalizados se 
producen cuando las cuerdas 
vocales se juntan, impidiendo su 
normal vibración; los sonidos no 
constrictos, o no glotalizados, se 
producen sin tal movimiento”
(Halle y Clements 1991:8)

Datos “brutos”
de Seri

apestar aplanado
[jomt] [jopt]
[pomt]  [popt]
[omt] [opt]
[t’mt] [tpt]
[s’mt k] [spt k]
[k’mt] [kpt]

¿Cómo se analizan?



2

apestar aplanado
[jomt] [jopt]
[pomt]  [popt]
[omt] [opt]
[tmt] [tpt]
[smt k] [spt k]
[kmt] [kpt]

Fonológicamente son
secuencias. ¿Eyectiva como alófono?

?
Hay casos de “pre-glotalización”, 
como alófonos de /t/ en inglés 

[st] Sit!  (‘siéntate’)

Rasgos glotales en las 
vocales

Zapoteco (México)
Por lo menos dos tipos de vocales
• Sencillas y “glotalizadas”

A veces tres tipos
• Sencillas vs. “cortadas” vs. “interrumpidas”
[] --- [] --- [] o [ ]

A veces cuatro tipos
• Agregando vocales “espiradas” (susurrados)
[] --- [] --- [] o [ ] --- [h] o []

Análisis

En casos como el zapoteco, es 
necesario dar argumentos que []
etc. son unidades ― tipos de vocales 
con cierto rasgo ― y no secuencias 
de vocal + consonante glotal. 

Aspiración

Contrastivo en muchas lenguas
No contrastivo en muchas lenguas
[±glotis extendida]  “Los sonidos 
extendidos o aspirados se producen 
separando las cuerdas vocales, 
produciendo un componente no periódico 
(ruido) en la señal acústica. Los sonidos 
no extendidos o no aspirados se producen 
sin este movimiento” (Halle y Clements 1991:8)

Fonema

Quechua de Cusco

sp cada        up caliente 
suti nombre      it insecto dimunito
pt tierra      itu paja (del cerro)
hku vamos     ku  grueso
nuq yo            lq  obscuro

Donald F. Sola y Antonio Cusihuaman G. (1975) Quechua hablado del Cuzco. Cornell University.



3

Alófonos

Las oclusivas sordas aspiradas son 
comunes en muchas lenguas, 
presentándose en cierta posición de 
la sílaba, de la palabra, o del 
enunciado.
P.ej., Sueco: Una oclusiva sorda se 
aspira antes de una vocal acentuada
cuando la consonante está en el inicio de 
la sílaba.


