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  TEMA  4  

 

 La pronunciación del español americano. 
 

 

1. Características fonético-fonológicas más extendidas. 
 

El consonantismo hispanoamericano es muy polimórfico en sus realizaciones. Este 

polimorfismo es lógico si pensamos en la cantidad y variedad de factores que han 

participado en el desarrollo de la lengua española en los diversos territorios americanos 

desde el s. XVI. 

Las modernas investigaciones dialectales van demostrando que son muy pocos los 

alófonos exclusivos de determinadas regiones y que lo caracterizador está en el valor que 

adquieren los alófonos en cada variedad, de acuerdo con su frecuencia y aceptación.  

 

1.1. El seseo. 
 

La /s/ del seseo es polimórfica y ya Canfield en 1962 registró cuatro variantes, de 

las cuales la más extendida era la dorsoalveolar convexa, articulada con el predorso de 

la lengua contra los alveólos inferiores. Esta "ese" es la típica andaluza, difundida en el Sur 

peninsular con el prestigio de Sevilla. 

- En el Caribe, hay dos variantes mayoritarias: una dental, con el ápice de la lengua a nivel 

de los incisivos superiores; otra predorsal convexa. 

- En Argentina el seseo tiene  una s predorsodentaoalveolar convexa fricativa sorda. Hay 

rastros de ceceo rural, en retirada, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y territorios 

próximos. 

- En Chile con s predorsopostdental. 
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- En Colombia la lengua culta tiende a sonorizar la s en cualquier posición. En algunas 

regiones costeña tiene timbre interdental, sin distinción de edades ni niveles y en regiones 

de Antioquia se oye una s apical de tipo castellano. 

- En Ecuador la s es predorsoalveolar convexa, más tensa en la sierra que en la costa. 

- La mexicana es predorsoalveodental, especialmente tensa en la altiplanicie donde la 

tensión es más fuerte en posición implosiva. 

Lope Blanch ("Fisonomía...", pág.69): el llamado seseo presenta soluciones 

divergentes, ciceantes, en algunas zonas de América --El Salvador, Honduras, costa de 

Venezuela, Nicaragua y aun en algunas localidades de Colombia, Puerto Rico y México--, 

si bien la confusión de las dos series de sibilantes, con resultados ya siseantes, ya 

ciceantes, es general en América, excepción hecha de aislados usos estilísticos. 

* Zamora Vicente indicaba en 1967 que quedaban restos de distinción /s-θ/ en hablas 

peruanas, donde se pronuncia por ejemplo [dóθe] y se distingue, como en la modalidad 

peninsular centro-norteña entre [dóθempúnto] (las doce) y [dosémpunto] (las dos); pero el 

mismo Zamora Vicente dice que esta distinción sólo se mantiene en algunos vocablos. 

En opinión de Zamora Munné y J. Guitart, no se sabe de ningún dialecto americano 

que practique de modo general la distinción. 

 

* Hay que tener en cuenta que en algunas hablas americanas como las de Ciudad de 

México y La Paz, existe [θ] como alófono de /d/ en posición posnuclear, tal como ocurre en 

el madrileño, y así se oyen pronunciaciones como [bondáθ], [aθmósfera], etc. 

 

* En algunas habla americanas, como en el español salvadoreño, puertorriqueño, 

etc., se registra un tipo de "ceceo", aunque más suave y menos general que el que se 

registra en Andalucía. En los dialecto en que no existe, se tiene como un defecto del habla. 

Tomás Navarro ha observado que la articulación ceceante puede ser lo mismo 

dental que interdental, pero lo que es común a todas las realizaciones es la estrechez 

creada por lengua y dientes, que es hendida como la de /θ/ y no acanalada como la de /s/, 
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de ahí la semejanza de timbre. 

 
* Las realizaciones de /s/ básicamente coinciden con las del español meridional y la 

/s/ apical típica del habla castellana se registra fundamentalmente en el habla de Antioquia 

(Colombia) y tiene un timbre muy diferente a las realizaciones no apicales. 

* En algunas hablas, la sonorización de /s/ intervocálica tiene lugar en interior de 

palabra y se documenta por lo menos esporádicamente en el español costarricense y en 

hablas colombianas. Un caso curioso es el de la sierra ecuatoriana, en que la /s/ ese 

sonoriza cuando va en posición final de palabra y la siguiente empieza por vocal 

lo[z]amigos, pero no se da en posición no final en los mismos hablantes. 

 

 

1.2. El yeísmo y el rehilamiento. 
 

* La conservación de la palatal lateral: cordillera oriental de los Andes colombianos, 

provincias de Loja, Azuay y Cañar en el Ecuador, casi todo Perú, Bolivia (menos Tarija), 

Paraguay, norte y sur de Chile, Corrientes, Misiones y la Rioja en Argentina. 

En Paraguay es característica no sólo la conservación de [_,l], sino que la [y] se 

realiza como un fonema africado prepalatal sonoro tenso y estridente, muy parecido a la j 

del inglés (/j/) y cuya realización fonética equivale a la secuencia [d'〉]. En el paraguayo 

contrastan [kaj,vó] de caer y [ka_,ló] de callar. 

 

* Semivocalización [º,i] o articulación abierta de /y/: El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Guatemala, Costa Rica, Argentina (San Luis), costa atlántica de Colombia, costa norte de 

Perú, Nuevo México, Yucatán, Arizona y norte de México. 

Se trata de un proceso de desconsonantización de /y/, es decir, una disminución de 

la tensión articulatoria que se produce sobre todo en el contexto intervocálico, lo que hace 

que no se produzca la fricción que distingue a [y] de [º,i], como en [maº,io] mayo. 
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En algunas hablas, la [y] intervocálica se debilita a tal extremo que llega a no 

pronunciarse , como ocurre en las hablas chicanas o dialectos mexicanos del suroeste de 

los EE.UU. 

 

* Rehilamiento de /y/: Argentina y Uruguay. Con menor fuerza se produce el rehilamiento 

en Puerto Rico, Antioquia (Colombia) y algunos estados mexicanos como Oaxaca, Puebla 

y Veracruz. 

El rehilamiento puede definirse como la presencia de un segmento fricativo 

prepalatal (alveolopalatal) sonoro tenso y estridente /ž/. 

Con respecto a la relación del rehilamiento con los demás fonemas palatales, en 

América se han descrito por lo menos cuatro situaciones: 

a) /l/ - y > [ž] - [y]   

Hay dialectos žeístas que tienen [y] donde los demás /y/ pero tienen [ž] donde el 

sistema palatal lateral, careciendo de este último fonema. Así distinguen entre [kayó] de 

caer y [ká〉o] de callar. 

Es el caso de Santiago del Estero y del centro colombiano. 

 

b)  /l/ - /y/ > [ž], excepto hie- [y]  

Hay dialectos 〉eístas que tienen [〉] en lugar tanto de /y/ como de /_,l/, con excepción 

de las palabras que empiezan por hie- en la escritura, que tienen /y/, y así por ejemplo: 

[se〉o] por sello 

[〉eso] por yeso, pero 

[yelo] por hielo 

Como en el porteño o castellano de Buenos Aires. 

 

c) /l/ - /y/ > [ž] 

Hay dialectos 〉eístas en el que no existen ni /_,l/ ni /y/ y se pronuncian con [〉] todas 

las palabras, incluyo [〉élo] por hielo. 
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Como en Montevideo (Uruguay). 

 

d)  /l/ - /y/ > [l] - [ž] 
Hay dialectos  žeístas que son además lleístas pero no tienen /y/, dándose en ellos 

el contraste entre calló (pal. lateral) y cayó  (rehilada [ž]). 

Se ha atestiguado este fenómeno en hablas argentinas, chilenas y bolivianas, entre 

otras. En algunas de estas hablas esta distinción está perdiéndose y algunos autores 

hablan de un proceso de rehilamiento de la lateral. Puede ser que la realización lateral 

aparezca más en el habla cuidada y autorregulada donde hay más influencia de la lengua 

escrita y que la realización [žamé] por la misma palabra se dé más en el habla 

espontánea. 

Hay que tener en cuenta que [〉] puede aparecer como alófono de /y/ tras /s/ en los 

dialectos no žeístas en que /s/ no se debilita en posición posnuclear y es por el contrario 

más bien tensa, con lo que al parecer por asimilación de tensión se pronuncia des[ž]elo, 

[misžáves] por mis llaves e incluso [mižáves] que Perissinotto registra en la Ciudad de 

México. 

 

* Ensordecimiento de [ž]. 

Tanto en las pronunciaciones žeístas que conserven la articulación [_,l] como en los 

que no la conservan, se da la aparición del alófono sordo [š], realización fricativa 

alveolopalatal o prepalatal tensa y estridente, pero que se articula sin vibración de las 

cuerdas vocales (sordo). Este ensordecimiento es un fenómeno variable y no está 

condicionado por el contexto fónico. Aparece tras pausa [šo] yo, [kanáša] canalla, etc. El 

ensordecimiento está relacionado con factores sociolingüísticos como clase social, sexo, 

edad y registro de habla (culto, coloquial, informal): en Montevideo aparece más entre 

mujeres que entre hombres y en otros casos es más característico del habla coloquial. Es 

muy peculiar de Bahía Blanca, favorecido por las mujeres jóvenes. 
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1.3. La realización de los fonemas /l/ y /r/. 
 

* La asibilación: 

la realización asibilada afecta sobre todo a la vibrante múltiple, aunque también se 

da en la simple. 

Es una fricativa hendida, más tensa y estridente que la [r] y de articulación alveolar 

o postalveolar (prepalatal). Tiene una variante ensordecida cuyo timbre se acerca mucho 

al de la 's' castellana (la apicoalveolar cóncava). 

La asibilada sorda aparece como alófono de [r] en los grupos [tr] y [r]. En algunos 

dialectos, la asibilación es un fenómeno variable, alternándose con la realización vibrante. 

En el castellano de Chile, la realización asibilada actúa como marcador sociolingüístico, ya 

que es propia de las clases menos cultas. 

En el chileno, como en otros dialectos que asibilan y rehílan las vibrantes, la 

asibilada sonora es el alófono más frecuente de la vibrante múltiple. En los dialectos 

asibilantes, la asibilada sonora puede aparecer también en posición final como alófono de 

/r/ (vibrante simple). 

Hay además variantes articulatorias de la /r/, con soluciones que llegan incluso a la 

palatalización. La asibilación rehilada de las vibrantes es un fenómeno que se da en 

numerosos dialectos americanos (ver Resnick) y que no aparecen muchos otros, por lo 

que sirve como importante rasgo de diferenciación intradialectal. 

 

* Un fenómeno dialectal de menor difusión es la velarización o posteriorización de la 

vibrante múltiple que se manifiesta principalmente en Puerto Rico sin ser general en la isla, 

según ha estudiado Humberto López Morales. Se ha comprobado que es un fenómeno 

variable relacionado con factores sociolingüísticos, apareciendo más en el habla 

espontánea que en la cuidada. Puede consistir en una realización postdorsovelar sonora o 

uvular y varían en tensión, llegando en algunos casos a fricatizarse y a "sonar" como una r 
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francesa.  

En su realización posvelar sorda, puede confundirse al oído con la realización 

castellana de /x/: [xamón] por Ramón. Es muy característica del habla de Puerto Rico y los 

estudios de López Morales probaban una actitud de rechazo basada en el carácter rural 

que se le atribuye. 

 

 

1.4. La aspiración y/o pérdida de la /-s/. 
 

La relajación de /-s/, que puede consistir en aspiración o pérdida, se da en el 

Caribe, Centroamérica, Venezuela, costas de Colombia, Ecuador, México, Perú (costa 

norte), Chile, Argentina (región porteña y parte del interior). En otras partes también se 

registra, pero con menor frecuencia. 

Arró con pecao (arroz con pescado) es frase con la que los del centro de Méjico 

saludan a los veracruzanos, según apunta Fco. Castillo Nájera. 

No hay en absoluto conservación del viejo fonema medieval [h], lo que hay es el 

debilitamiento de un sonido en posición implosiva que llega a aspirarse o perderse, esto a 

su vez puede provocar otras alteraciones en la cadena hablada: abertura de la vocal 

precedente o alteración de los sonidos consonánticos precedentes o siguientes. Este 

fenómeno se da en toda Andalucía, pero no con el mismo resultado, sino variado en 

solución e intensidad según las zonas y los hablantes. 

La aspiración produce cambios que se dan en otras zonas del sur: 

- ensordece la consonante por la que comienza la palabra siguiente, si es sonora (los 

goles > [lo xóle], las vacas > [la φáka], etc. con todos los pasos intermedios. 

La aspiración de la /-s/, cuando cierra sílaba dentro de una palabra, puede provocar 

el mismo proceso: rasgo > [ráxo] 

- también se dan asimilaciones y aspiraciones, si la consonante que sigue es sorda, con 

tres posibilidades:  
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a) reduplicación: [ákko]. La reduplicación produce una especie de geminación del sonido 

consonántico (conservando o no restos de la aspirada): [áhko]. 

b) aspiración: asco > [áhko]. La aspiración es sorda. 

c) pérdida: [áko]. Total eliminación del fonema precedente. 

 

En cuanto a los factores, sociolingüísticos, se ha observado que en determinadas 

hablas americanas, como en Panamá y Chile, la aspiración marca la capa de menor nivel 

cultural: mujeres y jóvenes y los individuos llegados a la capital entre la infancia y la 

adolescencia; mientras que la elisión es propia de las clases socioeconómicas más bajas: 

los viejos, y los hombres nacidos fuera de la capital. 

No obstante, en Puerto Rico y Cuba es norma la aspiración y la elisión es frecuente 

en posición final, mientras que en R.Do los índices de elisión en todos los contextos son 

muy significativos en los sociolectos altos, junto a altísima frecuencia en los bajos. 

 

* En Jalisco y zonas circundantes la /-s/ final se nasaliza: [adjósn], [pwésn]. 

 

* En Oaxaca existen palatalizaciones de s ante /p, t, k/: [kášpa], [apéšta], fenómeno 

documentado en castellano en el XVI.  

* La velarización de la s intermedia existe en las regiones de Veracruz y Tabasco: 

egcalera, lapigero, etc. 

 

* Es frecuente en Santo Domingo la aspiración de la /-s/ intervocálica, tanto en 

interior de palabra como en fonotaxis: [nohótro], [sinko hentábo]. 

 

 

2. Otras características consonánticas. 
 

Dentro de las hablas americanas, hay realizaciones consonánticas que merecen 
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atención: 

 

2.1. La palatal africada / � /. 

 

Puede tener distintas realizaciones, hasta llegar a la pérdida del elemento oclusivo, 

como ocurre en hablas de zonas geográficas muy distantes, tales como las antillanas y las 

hablas chilenas. Es un fenómeno muy extendido. En Panamá capital, el alófono fricativo es 

la única realización. 

En algunos casos estas articulaciones pueden ser indicadores sociolingüísticos: 

María Vaquero comprobó que la realización africada era la predominante entre hablantes 

puertorriqueños cultos, pero éstos tenían también realizaciones fricativas. 

En otras ocasiones, parecen ser cuestiones contextuales las que determinan su 

aparición: en el habla de Panamá, Cedergren documentó que la realización fricativa está 

parcialmente condicionada por el contexto fónico, siendo más frecuente en posición 

intervocálica [mušašo] que tras consonante, donde suele aparecer la africada [pin� o]. 

Según Cedergren, además, la realización fricativa es más frecuente en hablantes jóvenes, 

lo que indica que se trata de un proceso diacrónico en desarrollo. 

 

 

2.2. La nasal final. 
 

En final de sílaba, el lugar de articulación de las nasales no es pertinente en 

español y precisamente en esta posición implosiva tiene lugar la neutralización fonológica 

que favorece todas las realizaciones dialectales. 

Los estudios tradicionales de dialectología han anotado siempre la realización velar 

de la nasal final de palabra e implosiva interior incluso cuando no le sigue consonante 

velar: [jabóη], [caηtaηdo], [eηfrente], donde otros dialectos tienen como solución más 

frecuente la asimilación ([cantando], [emfrente]). 
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La tendencia  a la velarización, de origen andaluz, representa una etapa de avance 

en el proceso de desgaste articulatorio de la nasal implosiva, en las hablas innovadoras, 

este proceso, condicionado por varios factores lingüísticos y sociales, llega a su 

culminación con la pérdida total de la nasal. La velarización de /-n/ se da en Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, México (Oaxaca, Yucatán), Nicaragua, Perú, Puerto Rico, 

Dominicana, El Salvador. 

Además, se han registrado casos de elisión de la consonante nasal, con 

nasalización de la vocal precedente ([etose] por 'entonces') y elisión total, sin nasalización 

de la vocal. 

La teoría del debilitamiento progresivo de las vocales postnucleares, supone que la 

velarización de la nasal sea un estadio intermedio entre la asimilación y la nasalización de 

la vocal precedente: 

[ónse] >  [óηse] >  [ṍnse] >  [óse] 

 

En las Antillas la velarización ha alcanzado frecuencia el algunos territorios. 

Navarro Tomás la registró en 1948 como característica de la isla y en 1980, H. López 
Morales probó cómo aumentaba drásticamente a final de palabra, mientras disminuía su 

frecuencia en posición interior. En La R.Do. la solución más frecuente es la elisión con 

nasalización de la vocal precedente, seguida de la velarización. Este fenómeno se 

extiende desde las costas venezolanas hacia el sur, por las costas colombianas y Ecuador 

y en cuanto a aceptación general y en todos los contextos, es un fenómeno más avanzado 

en las costas del Perú que en el caribe. 

 

 

2.3. La velar aspirada. 
 

En el castellano de América existe /x/ velar con la misma distribución que en la 

modalidad peninsular centro-norteña, aunque nunca es tan vibrante y estridente como en 
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algunas zonas de la Península.  

En ciertos dialectos (Argentina, Uruguay, paraguay, regiones de Bolivia, Perú, 

Ecuador y México) y de forma característica en el castellano de Chile, la articulación de /x/ 

ante vocal palatal es muy anterior, de manera que al hablante de otra zona le parece 

escuchar [xiente] por 'gente'. 

Al margen de esta peculiaridad, es tradicional en la dialectología hispanoamericana 

establecer una distinción entre hablas que realizan [x] y las que tienen una realización 

fricativa laríngea o simple aspirada [h]. Hay distintas "intensidades" de las aspiraciones y 

en hablas de Colombia, Costa Rica y Yucatán, por ejemplo, se puede percibir un sonido 

velar intermedio. 

 

 

2.4. El fonema /f/. 
 

Presente tres variantes con distinto grado de polimorfismo: 

a) el alófono fricativo labiodental sordo [f], general y normativo, con variaciones más o 

menos debilitadas. 

b) un alófono fricativo bilabial [φ] 

c) un alófono aspirado [h]. 

 

* Es general la coexistencia de los alófonos bilabial y labiodental, sin que puedan 

precisarse distribuciones; en algunos casos el bilabial parece favorecido ante el diptongo 

/ué/.  

Este alófono bilabial predomina en algunas regiones, como Panamá y Paraguay, 

mientras que en otras parece existir una distribución geográfica: en Ecuador la bilabial es 

propia de Oriente, frente al polimorfismo existente en el resto del país. En Perú es propia 

del español amazónico, donde puede convertirse en labiovelar [enφwérmo] y al mismo 

tiempo se produce el fenómeno contrario: la labialización [f] del fonema velar sordo en 
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inicial de palabra: [fán] 'Juan'. 

* La aspirada [h] está presente en hablas colombianas, con variante labiovelar: 

[hwási] 'fácil'. Aparece en Chile después de nasal y en Venezuela es genera, incluso en 

posición postnuclear: [nahtalína]. 

*  La velarización de /f-/ existe en habla rural uruguaya y en sociolectos incultos. 

 

 

2.5. Tratamiento de las consonantes oclusivas sordas y sonoras. 
 

1) Sonorización de los sordos /p, t, k/. 

La sonorización de estos fonemas sordos se ha registrado en América en extensión 

y vitalidad no muy bien conocida: 

- en Cuba, centro y occidente: bisarra por pizarra. 

- Ecuador, costa y sierra: trombo por 'trompo'; bolumpio, etc. 

- Panamá: sabátos 'zapatos' 

- Perú, habla costeña popular: [katóligo], [éboka] 
- Yucatán, tras nasal, poco frecuente: [lo kómbro] 'lo compro'. 

 

2) debilitamiento y refuerzo de los sonoros /b, d, g/. 

Aunque en algunas regiones tienen alófonos oclusivos en contextos donde el 

español estándar los realiza fricativos, las realizaciones más frecuentes de estos fonemas 

siguen la tendencia del sistema al debilitamiento correspondiente. 

- En Las Antillas: 

. En Cuba, tras [l, r] hay tendencia a la realización oclusiva, sobre todo en las parte 

occidental de Cuba. En los demás casos, la tendencia es el debilitamiento, sobre todo 

afecta a la dental. Actualmente, en San Juan se da una variedad que va desde la 

realización fricativa, la debilitada hasta el grado cero fonético. 

En la RDo. el debilitamiento intervocálico de [d] avanza notablemente, con elisiones 
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el tipo [ló] 'lodo', [maúro] 'maduro'. 

A pesar del avance de este fenómeno, está estigmatizado en el Caribe, por lo que las 

formas en -ado, con fricación, se conservan en hablas cultas. 

- En Chile, el habla familiar culta pierde la sonora dental en -ado; el habla popular extiende 

la elisión a otros contextos y debilita en extremo la velar. Es característica de Chile la 

articulación fricativa prepalatal del velar sonoro /g/, frecuente en lengua culta, tanto en 

posición inicial yérra 'guerra', como en interior siyénte 'siguiente', paye 'pague'. 

- En Colombia, mientras en la costa el debilitamiento general puede llegar a la elisión: 

[ � uásko] 'chubasco'; en zonas del interior coexisten alófonos oclusivos y fricativos en 

niveles cultos. 

- En Ecuador la conservación de -ado es propia de las regiones altas y la pérdida de la 

costa, pero en los demás contextos no hay una distribución geográfica tan clara. Lo mismo 

sucede en Perú, donde en la zona amazónica se realiza oclusivo en posición inicial de 

palabra: [la bída] 

- En Panamá parece que el debilitamiento de los sonoros /b, d, g/ en posición intervocálica 

ha aumentado en los últimos años (datos de Quilis y Graell, 1992), con variadas 

soluciones: 

a) elisiones del fonema /b/: [taurete] 'taburete'. 

b) Vocalizaciones: [taula] 'tabla'. 

c) Elisiones de [d] en -ado. 

d) Fricativa velar después de pausa. 

e) Elisiones de [g]: [áwa] 'agua'. 
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3. Características vocálicas. 
 

No existe ningún fenómeno vocálico que caracterice a la modalidad americana en 

general frente a otras modalidades, ni tampoco ningún fenómeno que sirva para 

caracterizar grandes zonas dialectales dentro del español americano. 

Hay alteraciones en la realización de las vocales que únicamente obedecen a un 

marcador sociolingüístico de bajo nivel cultural, y que se produce a lo largo de todo el 

dominio: son articulaciones del tipo [besíta] por visita. 

1.- Cambio de timbre de vocales átonas y tónicas: 
a) Vocales cerradas donde el estándar tiene medias:  

[e] > [i]: [dispués] 

[o] >[u]: [culumpio] 

b) vocales medias donde el estándar tiene cerradas:  

[i] > [e]: [escrebir],  

[u] >[o]: [josticia]. 

2.- Tendencia a suprimir hiatos: 
a) Cambios acentuales: [bául], [máiz] 

b) Vocales plenas donde el estándar tiene semivocales o semiconsonantes: [kambé-o] 

por cambio. 

c)  Desarrollo de consonantes epentéticas: [basído] por 'vacío'. 

 

3.- Tendencia a suprimir o a crear diptongos: 
a) Vocales simples donde el estándar tiene diptongos: [kébra] por quiebra. 

f) Diptongos donde el estándar tiene vocales medias: dientista por 'dentista'. 
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3.1. El desdoblamiento fonológico vocálico. 
 

Es ésta una cuestión debatida, ya que en opinión de algunos autores, como H. 
López Morales, no hay datos suficientes que permitan hablar de un desdoblamiento 

fonológico que las hablas americanas similar al que se produce en el andaluz oriental por la 

pérdida de la /-s/: 

/kómes/ 6 [kómeh] 6 [kóm_,eh] 6 [kóm_,e] 

Este fenómeno supone que los fonemas abiertos /a, e, o/ se oponen a los cerrados /a, e, o/ 

transmitiendo diferencias de significado: [kóm_,e] 'come' frente a [kóm_,e] 'comes'. 
Se ha documentado en Puerto Rico, Chile, y Buenos Aires, pero está más cimentado 

y demostrado en el español antillano, donde se ha observado: 

a) que la abertura de la vocal final por pérdida de /-s/ final no es sistemática; 

b) que en casos de pérdida de /-s/ final, no se distinguen singulares y plurales por el 

timbre cerrado /abierto de la vocal final; 

c) la causa debe estar en otros factores de tipo sintáctico o semántico 

d) que la duración de la vocal parece ser más importante que el timbre. 

 

 

3.2. Reducción del inventario vocálico. 
 

En los territorios en contacto con el quechua, aparecen hablantes que parecen tener 

en castellano tres fonemas vocálicos /a, i, u/, por influencia de esta lengua indígena que 

sólo cuenta con esos tres. Para dichos hablantes, [e, o] son variante alofónicas de /i, u/ 

respectivamente y pronuncian no sólo /e, o/ como [i, u]:  

[misa] por mesa, [siguro] por seguro, 

sino también a la inversa:  

[checas] por chicas, [eglesia] por iglesia, etc. 
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3.3. Las vocales 'caedizas' de la altiplanicie mexicana. 
 

El relajamiento extremo y ensordecimiento de las vocales, hasta el punto de llegar a 

veces a la elisión, es un fenómeno característico pero no exclusivo de la altiplanicie 

mexicana, ya que también se ha documentado en El Salvador, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia y Argentina.  

Tradicionalmente, este fenómeno se ha explicado por razones sustratísticas, por 

influencia del vocalismo náhuatl. Pero esta influencia no sólo no está probada, sino que no 

parece razonable. El náhuatl distingue cantidad en las vocales y tiene una clara adversión 

por los grupos consonánticos. La pérdida de las vocales que daría lugar a grupos 

consonánticos iría en contra de su tendencia silábica. 

Otros autores, como P. Henríquez Ureña y A. Alonso hablan de una "influencia 

sutratística indirecta": el español mexicano tiene una s muy tensa por influencia del náhuatl 

y la articulación tensa de la s mexicana provoca el debilitamiento de la vocal. 

No obstante, este fenómeno no es exclusivo de zonas con sustrato náhuatl. 

 

* Este fenómeno obedece al siguiente comportamiento: 

1) El relajamiento de las vocales no depende de lo cerca o lejos que esté la vocal átona 

con respecto a la tónica, sino de la consonante con la que está en contacto, siendo 

/s/ la que con más frecuencia induce al relajamiento: [p'set's]. 

2) El relajamiento de /a/ es el menos frecuente. Este proceso puede afectar incluso a 

diptongos [p's] 'pues'. 

3) El ensordecimiento de la vocal es frecuente en el contexto /s/ vocal /s/: [pesos], 

[entonses].   
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4) En segundo lugar, las consonantes que más favorecen la pérdida son las sordas, 

entre consonante sorda y /s/. En estos contextos no es tan frecuente la pérdida 

total de la vocal. 

Boyd-Bowman señala una "marcada tendencia a desaparecer entre s y las oclusivas 

sordas p, t, k especialmente en final de palabra." 

5) El debilitamiento es más frecuente ante pausa: 

es más frecuente en "Vinieron todos." que en "Vinieron todos los amigos." 

6) La r agrupada con otra consonante puede acabar desapareciendo, arrastrada por el 

debilitamiento de la vocal correspondiente: [p'sisaménte] 'precisamente'. 

 

 

* Gracias a las investigaciones de J.M. LOPE BLANCH Y G. PERISSINOTTO se sabe 

que estos fenómenos son de carácter variable y que la elisión no es tan frecuente como se 

había supuesto en estudios de carácter impresionístico. Según Lope Blanch en México  

11) "Son menos los hablantes en los que el fenómeno es relativamente acusado (42,2%) 

que aquellos en los que sólo se da ocasionalmente o con poca frecuencia (57,8)". 

21) "La pérdida total, o elisión, de la vocal átona representa el 17,5%. Si descontamos 

[p's] 'pues' y [-ntón-] 'entonces', el porcentaje se reduce al 4,5%. 

 

Existe polimorfismo en la realización de estas vocales que va desde la relajación y 

debilitamiento de la vocal, la percepción de un elemento vocálico indiferenciado, hasta 

llegar a la pérdida total.  

Lope Blanch concluye también que el fenómeno no está socialmente condicionado 

y que puede aparecer en hombres y mujeres de todas las edades y grupos sociales. 

 

3.4. Vocalización de líquidas. 
 

Es la realización tanto de /l/ como de /r/ por un segmento vocálico semejante en su 
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realización a la palatal [º,i]: [káº,ita]. la vocalización es característica, pero no exclusiva, de 

la región dominicana del Cibao. 

Esta vocalización tiene ciertas restricciones: 

- no se produce en sílaba final de palabra si es átona: [asúka] 

- no se da si la vocal que va delante de la líquida es /i/, siendo lo normal en este caso 

la elisión: [fíme] 

- no se aplica al artículo el ni a las contracciones al  y del, ni a la preposición por, si 

le sigue palabra que empieza por vocal: [eº,i veráno], [el amígo], [poº,i fuera], [por ahí], etc. 

 

 

3.5. Otras cuestiones vocálicas. 
 

1) Labialización de vocales. 

La labialización de las vocales silábicas de los diptongos decrecientes en /we/ es un 

fenómeno que se ha detectado desde el siglo pasado en regiones peninsulares. Navarro 
Tomás lo consideraba característico del habla de Madrid: [bwoéno] y con una tendencia 

posterior a la monoptongación: [we] > [wo] > [o]: [pwés] > [pwós] > [pós]. 

Lo documentó en Nuevo México en 1930 A.M. Espinosa y se produce en otras 

regiones como Chile, Ecuador o Perú. En Chile, Silva Fuenzalida lo estudia en 1953 en el 

caso de las vocales /i, e/ y cita el caso de sí, cuya vocal labializada puede tener, en 

distintas situaciones sentido enfático, dubitativo y hasta negativo. 

 

2) Cierre de /-e/ /-o/ finales. 

El cierre de las vocales en final de palabra es un fenómeno general en el español, 

normal por el lógico debilitamiento articulatorio del final de palabra, pero este proceso se 

cumple con especial intensidad en hablas campesinas hispanoamericanas (Navarro 
Tomás lo señala en Puerto Rico), favorecido en ocasiones por la presencia de la 

consonante palatal anterior: [léxhi], [nóchi], [múchu] 
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Lope Blanch lo ha estudiado en Michoacán, donde es frecuente también en 

contacto con otras consonantes. 

 

3) Alargamiento vocálico. 

El alargamiento vocálico de la vocal tónica adquiere valores dialectales curiosos en 

algunas hablas americanas. 

 

* En las Antillas, en Cuba, el alargamiento de vocales tónicas es rasgo fonético 

esporádico y propio del habla popular, además de producirse a veces cuando se pierde una 

/-s/. 

Caracteriza también el acento puertorriqueño, donde parece haber una 

compensación dentro de la palabra entre las sílaba protónica y la tónica: si la protónica se 

reduce la tónica aumenta su duración y si se alarga la protónica la tónica se recorta y 

abrevia.  

El alargamiento es uno de los rasgos más sobresalientes de español dominicano y 

particularmente del Cibao, donde se usa con fines expresivos. 

 

* En Chile, según Silva Fuenzalida tienen al alargamiento las vocales en sílaba 

abierta, sobre todo antes de palatal: [mú:ĉo]. 

 

* En México, tiene funciones estilísticas, como en todo español, pero en Yucatán el 

alargamiento está condicionado por influencia sustratística del maya (se alargan 

condicionadas tras el golpe glotal). 

 

4) Nasalización de vocales. 

En el español antillano la nasalización aparece con más intensidad y frecuencia que 

en el resto del mundo hispánico. En el Caribe, puede afectar a todas las vocales de una 

palabra con nasal y aunque no estén en contacto directo con la nasal: 
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[sãηhwãη], [ẽmpẽsãr]. 

En el español dominicano y puertorriqueño puede incluso desaparecer la nasal 

implosiva, nasalizando fuertemente la vocal anterior. 

En los estados del Norte de México, también se produce este fenómeno, pero la 

pérdida y nasalización de la vocal está adscrita a individuos de baja cultura. 

 

 

4. Cuestiones entonativas. 
 

Es una realidad perceptible que dentro de un mismo país cada dialecto tiene su 

"tonillo" o melodía característica, hecho del que son conscientes los propios hablantes. Las 

diferencias entonativas nunca llegan a producir malentendidos y es un fenómeno 

importantísimo por sus valores pragmáticos que suele estar muy relacionado con las 

estructuras sintácticas. 

Los estudios de entonación han encontrado dificultades tanto de tipo técnico como 

de carencia de un marco teórico lingüístico. 

Partiendo de que no hay estudios sistemáticos sobre entonación, parece ser que la 

observación subjetiva que en su día hiciera Navarro Tomás tiene cierta base: la entonación 

centro norteña peninsular es más grave que la de ciertos dialectos hispanoamericanos. 

Estudios recientes sobre el habla de Puerto Rico o de Chile indican que los hablantes 

tienen un tono medio más agudo. 

En su mayoría, los estudios entonacionales de hablas americanas han examinado 

diferencias dialectales de carácter geográfico pero hay seguramente diferencias sociales y 

estilísticas transmitidas por lo entonacional. Significativo es en este sentido, el trabajo de 

D'Intorno y Sosa (1979) sobre el habla de Caracas, donde observan que la entonación 

aguda es más propia de hablantes bajos y tiene menor prestigio social. 

 

* El origen indígena de algunas características entonativas ha sido puesto señalado 
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por algunos autores, aunque sin estudios sólidos que lo avalen, más bien de manera 

intuitiva. Por ejemplo,  

- HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, (introd. a) El español en Méjico, los Estados Unidos y la 

América Central, BDH, IV, 1938, pág. XIV: 

  En el habla popular del centro de Méjico domina la entonación indígena: unas 

mismas son las curvas melódicas con que se hablan el español y el náhuatl, con su 

curiosa cadencia final. [...] Y del náhuatl quedan, en el español de Méjico, fonemas 

peculiares, como la tl, la sh (š), a veces la / tz, que se pronuncian sin esfuerzo." 

 

Aloys R. NYKL ("Notas sobre el español de Yucatán, Veracruz y Tlaxcala", El español en 

Méjico, los Estados Unidos y la América Central, BDH, IV, Buenos Aires, Inst1 de Filología, 

1938, págs. 207-225) lo señala igualmente para el español del Yucatán: 

"El más interesante aspecto de la influencia maya en el español hablado por los 

indígenas se manifiesta en la fonética y en la entonación." (pág. 215) 

y concluye para el español de Tlaxcala: "La entonación es enteramente náhuatl." 

 

- FLÓREZ, Luis, ("Influencias indígenas en el español de América", La Lengua Española, 

Bogotá, ICC, 1953, págs 124-125: 

  "La entonación popular en el español de la altiplanicie mejicana es semejante a la 

que se emplea al hablar náhuatl. [...]  La entonación hispanoamericana varía de 

región a región y es en general muy distinta de la castellana. Ésta tiende a 

mantenerse alrededor de una nota sostenida y equilibrada, mientras la americana 

varía mucho, tiene grandes subidas y descensos melódicos que dan la impresión de 

un canto. Tales modulaciones se tienen como de origen indígena, aunque esto no se 

ha comprobado." 

 

(Dificultad real para saber si estamos escuchando náhuatl con entonación española o 

español con entonación náhuatl). 



EA4, C2006-07/ La pronunciación del E.A. Dra. Eva M0 Bravo  
 
 

 
 −22− 

5. La "ortografía americana". 
 

La tradición reformista de la ortografía española comienza con Alfonso X y se 

mantiene ininterrumpida hasta nuestros días; el principio unificador de esta tradición es el 

fonetismo, también llamado principio de Quintiliano. Así es como Nebrija, uno de sus 

defensores, lo anunciaba a principios del siglo XVI:  

"assí tenemos de escrivir como pronunciamos: i pronunciar como escrivimos: por 

que en otra manera en vano fueron halladas las letras".  

Nebrija intenta establecer un sistema ortográfico en el que a cada sonido le 

corresponda un signo, es decir, un alfabeto fonético. Esta propuesta no recibe apoyo oficial 

en su momento, pero inicia una larga serie de debates ortográficos en los siglos XVI y XVII, 

debates que se suceden también en otros países como Francia, Italia e Inglaterra, 

impulsados por la corriente humanista.  

 

La reforma más radical de la ortografía castellana es la que en 1630 propuso el 

Maestro Gonzalo Correas, profesor de lenguas clásicas de la Universidad de Salamanca, 

en su obra Ortografía kastellana nueva i perfeta. Su sistema es un riguroso alfabeto 

fonético de 25 letras, ideado "para ke la ortografía salga de la esklavitud en ke la tienen los 

ke estudiaron latín". Correas suprime la c y la q, sustituyéndolas con la k, y elimina la y 

(escribe io), la j (en favor de la x) y la h. Conserva la g solo para el sonido sonoro de gato y 

sigue la pronunciación popular en el caso de los grupos consonánticos latinos, que quedan 

así simplificados. 

No obstante, las iniciativas individuales a favor de la reforma no consiguen tener 

éxito, hasta que en el siglo XVIII se convierten en proyectos institucionales con la 

Academia. Otra de las razones por las que las ortografías fonéticas de autores como Mateo 

Alemán y Gonzalo Correas no se difunden es la aguerrida oposición de los tradicionalistas. 

Descartadas las propuestas demasiado radicales, la trayectoria reformista de la Academia 

en su primer siglo de vida consiste en la adopción de pequeños cambios graduales, pero 
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guiados a veces por ideas opuestas. 

A partir de 1815, las reformas académicas se paralizan, a pesar de la insistencia de 

importantes lingüistas y literatos (entre otros, Bello, Unamuno, Casares) en la necesidad de 

alcanzar una ortografía más cercana a la pronunciación. Incluso algunas Academias de la 

Lengua americanas han defendido esta opción: en 1960, la Academia Cubana, en 1964 la 

de Filipinas, proponen una simplificación de la escritura, pero sus sugerencias no llegan a 

adoptarse. 

 

* La ortografía chilena. 

Las ideas reformistas de Andrés Bello fueron llevadas a la práctica en Chile gracias a 

la labor de Domingo Faustino Sarmiento. En el ambiente de violento anti-españolismo 

imperante en los países hispanoamericanos a principios del siglo XIX, Sarmiento defendió 

una reforma ortográfica basada exclusivamente en la pronunciación americana, adoptando 

así una postura mucho más radical que la del propio Bello, que estaba interesado en 

mantener la unidad cultural de los países hispanohablantes.  

Después de encendidos debates públicos, una comisión universitaria chilena se 

pronunció a favor de una reforma, pero no tan radical como la defendida por Sarmiento, 

sino más parecida a la propuesta por Bello; en poco tiempo el nuevo sistema se convirtió en 

ortografía nacional. Sin embargo, se enfrentó desde el principio con una fuerte resistencia y 

careció del apoyo oficial que necesitaba; a pesar de que algunos rasgos de la nueva 

ortografía, como el uso de j para el sonido sordo /x/ (jeneral), se difundieron en otros 

países, la "ortografía chilena" tuvo que competir con la oficialización de la escritura 

académica en España en 1844; esto supuso la unidad ortográfica de España y la adopción 

de sistema de la Academia, poco a poco, en los países hispanohablantes, con el 

consiguiente aislamiento de Chile. Después de una nueva etapa de polémicas, un decreto 

presidencial de 1927 impuso también en Chile la ortografía académica, a fin de restablecer 

la unidad del sistema de escritura en todo el mundo hispánico, y esto significó el fin de la 

llamada "escritura chilena". 


