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Consonantes dorsales

Fonéticamente
[k] [kj]     [kw]

Falta de contraste entre [k] y [kj] —un
solo fonema /k/
 [k] antes de vocales anteriores,

[k] antes de vocales posteriores
Contraste entre [k] y [kw] — dos

fonemas /k/ y /kw/



Vocales nasalizadas y consonantes
nasales

• Después de [k], [t], [t], [s], [] y [], hay
contraste entre vocales orales y vocales
nasalizadas.

• Después de [], [nd], [] y [l] sólo se
encuentran vocales orales

• Después de [m], [n], y [  ] sólo se
encuentran vocales nasalizadas

¡ojo!



Entonces no hay contraste….

• entre las consonantes labiales
    [] y [m]

• entre las consonantes coronales
    [nd] y [n]

• entre las consonantes palatoalveolares
    [] y [ ]



Posibilidad

• Tres fonemas

                alófono oral         alófono nasal

/?/            []                    [m]
   /?/           [nd]    [n]
   /?/            []                    [  ]



Distribución de consonantes

• Usando la letra “t” para representar el grupo
[k], [t], [t], [s], [] y []

• y usando la letra “” para representar el
grupo [], [], [nd]

• hay palabras como  t...t... ...t... t...... ......
– p.ej.                           #13     #5      #28     ?

vacío accidental, creo



Curiosidades: 1

• Usando la letra “t” para representar el grupo [k],
[t], etc. y “” para representar el grupo [] etc.

• y usando la letra “m” para representar el grupo
[m], [n] y [ ]

• hay palabras como     t...m...    m...m...
– p.ej.                              #12           #72

• pero no hay palabras como ...m...  m......  m...t...

¡ojo!



Más curiosidades: 2

• Hay palabras    tata
(como #19 iko ,  33 kjeo )

• no hay palabras como  tata
• no hay palabras como  tata

¡ojo!



Antes de proponer algo...

• Hay dificultades en buscar soluciones con
datos
– insuficientes
– mal organizados
– medio-analizados de una manera que

oscurece los datos fonéticos  (p.ej. si uno
empieza a transcribir [nd] como /nt/ o [  ]
como /ñ/.

• Así que hay que tener cuidado



Propuesta

• Observaciones:
– no es posible predecir la ocurrencia de

“nasalización” en las palabras
– pero, una vez que sabemos que se presenta

“nasalización” sabemos dónde ocurre
        Cata        no     Ca ta    Ca ta
       Ca ma       no     Ca ma  Cama
       Ca a          no     Caa     Ca a
        Caa        no     Caa     Ca a 

final
o
nada

todo
o
nada



• El rasgo [nasal] es un rasgo distintivo en
esta lengua.

• El rasgo [nasal] es un rasgo del morfema
(¿o palabra? ¿o raíz?) y no de los
fonemas

• El rasgo [nasal] siempre se asocia al lado
derecho del morfema (en mixteco)

• Se extiende a toda la palabra a todos los
sonidos resonantes contiguos

• El rasgo afecta a los tres fonemas
“especiales”, causando los alófonos que
hemos visto



• Palabras orales

C V C V

• Palabras nasales

      [+nasal]

    C V C V

En el léxico, [nasal] no tiene
conexión con ningún sonido.
Se asocia el rasgo [nasal] al
lado derecho… siempre (en
mixteco).

Se extiende el rasgo [nasal] a
todos sonidos resonantes. Es
bloqueado por los sonidos
fonológicamente obstruyentes.

Los siguientes son resonantes
fonológicamente:
        oral  nasal
/w/    []     [m]
/n/     [nd]    [n]
/j /     []     [ ]



• Palabras orales
1. w     []
3. witi      [iti]
8. nt       [ndt]
100. joko   [oko]

• Palabras nasales

33. keo   [keo]

15. ee   [ee]

12. w [m]

66. jni    [ n]

NASAL

NASAL

NASAL

NASAL



Volviendo a las Curiosidades: 1

• Hay palabras como     t...m...    m...m...
– p.ej.                              #12           #72

• porque el rasgo [nasal] puede extender hasta que
llegue a una consonante obstruyente, afectando la
consonante en el medio.

• Estas dos palabras tienen el rasgo nasal.
• Una es /Obstruyente…Resonante/ y la otra es

/Resonante…Resonante/.



Volviendo a las Curiosidades: 1
• No hay palabras como

...m…   porque el rasgo [nasal] se extiende hasta que
llegue a una consonante obstruyente; aquí hay dos
resonantes que tendrían que ser /j…w…./.  Imposible
porque tendrían que ser o las dos con alófonos “orales”
o las dos con alófonos “nasalizados”

m......    (misma explicación, mutatis mutandi)

m...t...     porque el rasgo [nasal] no puede llegar a la
primera consonante — sería bloqueado por la
obstruyente en el medio.



Volviendo a las Curiosidades: 2
• Hay palabras    tata

(como #19 iko ,  33 kjeo )
– Es morfema [+nasal]; se asocia a la derecha;

el rasgo es bloqueado por la obstruyente.
• no hay palabras como  tata

– No hay manera para que [+nasal] pase la
obstruyente.

• no hay palabras como  tata
– El rasgo se ha asociado incorrectamente a

una vocal que no está en el lado derecho.



• La palabra mínima:  Se ha afirmado que la palabra
mínima en mixteco tiene dos “moras”. La forma
subyacente /s/ ‘nuevo’ #74 es fonéticamente [s]

• El rasgo glotal:  La oclusiva glotal también tiene una
distribución interesante; se ha afirmado que es un
rasgo glotal, que es un rasgo distintivo, que se
“asocia” directamente y convencionalmente con la
primera vocal de la palabra.

/ko/ [+glot]    →  [koo]
• Curiosamente: una palabra con [+glotal] no puede

tener una obstruyente en el medio; todavía no hay
explicación de este hecho.   *[tek] *[te] *[tee]
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